
BOLET OFICIAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

EDICIÓN DE 32 PAGINAS ^

DIRECCIÓN T ADMINISTRACIÓK

Antiguo Cabildo — Calle Bolívax 66
Buenos Aires, Miércoles 23 dé Noviembre de 1927 Ano XXXV. — Núm. 10.080

Loi documentos que i© inserten en el Bometíh i Ministerio ^8 Justicia © Ll8YrUC--
fnciAi* «eran tenidos por auténticos y obligaw*

ílos, por «fecto de esa publicación (Acuerdo Gene

t*l de Ministros de 2 de Mayo dt 1898, Art. l.°)

SUMARIO

Resoluciones Ministeriales

ministerio de Hacienda—

5850.—Chocobar José y otros — Tíerando devo-

lución derechos de exportación.

(página 785)

5852 al 5874.—Licencias concedidas de fechas

28 y 31 de Octubre pasado, por razones de

enfermedad.

(página 785)

5S75.—Arambarry y Echagiie — Confirmando

reparo, diferencia derechos en trencilla de

seda.

(página 785)

5S7C.—Inspección General de Rentas —
- Apro-

bando inspección a la Aduana le K. Galle-

gos.

(página 785)

. Osaka Shossen Kaisha Ltd. — Anulando

cargo derechos consulares.

(página 785)

Enjo P. I1
.
— Confirmando un reparo.

(página 785)

5879.—Casa Escasany, S. A. — Confirmando dos

reparos.

(página 785)

•n

5880.—Havier Jorge — Confirmando un reparo.

(página 786)

58S1.—C5a. Francesa de los FF. CC. de Santa

fe — Anulando cargo.

5877

5878

ción Pública—
Recaudación del Boletín Oficial de la Nades

en el día anterior.

Avisos

(página 786)

5882.—Adhemar Ltda. — Se autoriza sellar ro-

cimientos extendidos en papel simple.

(página 786)

5883.—Aduana de Campana — Confirmando re-

solución apelada por Sánchez S. J.

(página 786)

5884.—Aduana de Campana — .

Confirmando fa-

llo apelado por Sánchez S. J.

(Página 886)

5885 —Aduana de Rosario — Sobreseyendo re-

solución apelada por Juan Lascano.

(Página 886)

5887 .—Legación de Dinamarca — Libre despa-

cho.

(página 886)

Resohdones de Reparticiones

Ministerio de agricultura

—

Dirección General de Minas, Geología e Hidro:

logia.

Crónica Administrativa

Ministerio de Hacienda*

—

Tipo de oro.

Eetado.dc ios Bancos.

avisos dlTtrftOt. — Convocatoria» a asamblea*
atros de sociedades con personería jurídics
*— Nuera* Convocatorias. — Convócate
íSas an¿i»7Íores, — Balances de sociedad»
anónima*. — Licitaciones. — Edicto», cite

eionef y emplazamientos. — Patenta é

Invención y marcas de í&briea. de comeres

y M aeafkwítura solicitadas.

RESOLUCIONES

MINISTERIALES

Ministerio de Hacienda

Chocobar José y otros. — Negando
devolución derechos de exportación

5850. Expíe- 6736. - V. - 1927.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1927.

R. V. No 1375.. — Vista- la pre-

sentación de los Sre?. José Choco-
bar Juan Albarracín y Manuel Cór-

doba en la que piden devolución

de lo abonado en la Receptoría de

Cachi (Salta) en concepto de dere-

chos de exportación . (2 °¡o) por ani-

males asnales; alentó lo actuado, y
' Considerando : :

' f l
1 :

i

Que como lo resolvió este Minis-

terio con fecha 12 de Junio de 1924.

los animales de referencia pagan el

derecho de 2 o/o sobre su valor en

plaza de acuerdo con \o estable-

cido por el art. 4o de la Ley de
exportación No 11.274,

El Ministro de Hacienda-
Resuelve:

No ha lugar.

Pase a la" -Receptoría de Cachi a

sus efectos.
, ,._ t ,

i
í

,!
i I fMolinai

Licencias concedidas en fecha 28 y
31 de Octubre pasado por razo-

nes de enfermedad.
Resuelve: '

Buenos Aires, Octubre 28 de 1927.

2823. — Vistos los pedidos ae li-

cencia por enfermedad.

Concédese licencia con goce de

sueldo a los siguientes empleados
de la Aduana deV Capital .

5852 — Once días al Peón Don
Máximo Noquiera (Exp. 10297 N.)

5853. — Nueve días al Peón, Don
Gerónimo Renizoni (Exp. 10282 B.,)

5854. — Cinco días al Guardaalma-
cen Don Juan F. Banfi (Exp. 10283 B)

5855. — Ocho días al Peón, Don
Carlos Canini (Exp. 10284 C.)

5856. — Siete días al Peón, Don
José N. Chiesa Exp. 10285 C.)

5857. — Siete días al Peón. Don
José S. Díaz (Exp. 10286 D.)

5858. — Nueve días al Ayudante

de 2a "Don Carlos B. 'Parías (Exp.

10288 F.)

5859. — Catorce días al Auxiliar

de 3a Don Emilio Gutiérrez (Exp.

10289 G.)
5860. — Quince días al Peón Don

Benito García (Exp. 10290 G.)

5861. — Cinco días al Peón, Don
José García (Exp. 10291 G.)

5862. — Cinco días al Guarda-

costas Don Enrique Montes (Exp.

10295 Sí).

5g63 __ Seis días al Guardaaílma-

cén Don Gregorio Novaro (Expte.

10298 N.) -

5861 — Siete días al Peón. Don
Juan Paícios (Exo 10299 P).

5g$5 —Cinco días al Peón Don
Eduardo Pericote (Exp. 10300 P.)

5866. — Doce días al Peón. Don
j

José Ricagno (Exp. 10301 R.)
5867. — Diez días al Peón. Don

Emilio Sanutto (Exp. 10302 S.'l

Pase a la mencionada Repartición
a sus efectos.

C. Monteverde

Buenos Aires Octubre 31 de 1927.

2830. — Vistos los pedidos de li-

cencia por enfermedad.
Se resuelve: '

Concédese Ucencia con goce de
sueldo, a ios siguientes Peones de
la Aduana de Ja Capital.

5868. — Once días a Don Raimun-
do E. Boiessi (Exp 10309

- B.)
5869. — Seis días a Don José S.

Ciaponi (Exp. 10330 C.)-

5870. — Doce días a Don Ceci-

lio Castro Exp. 10311 C.

5871. — Doce días a José Gon-
zález Daluz. (Exp. 10.313 G).

5872. — Nueve días a Don José

Gayoso (Exp. 10314 G.)
5873. — Ocho días a Don Salva-

dor Schivo (Exp. 10321 S.)

5874. — Ocho días, a Don Juan
F. Yotti (Exp. 10325 YO '

Vuelva a ja. misma a sus efectos

C. Monteverde

Arambarrí y Echagüe. — Confir-
mando reparo. — Diferencia de-

rechos en trencilla y de seda
Buenos Aires Octubre 31 de 1927.

5875. — Expte. 5051 — A. — 1927.

R. V. No 1376. — Vista la pr^
sentación de la firma Arauíbarri v

Echagiie. en la que pide se anuí;

el reparo N° 25 fo rmuiado en con-

cepto de diferencia de derechos en

tre el 25 y 10 °/o sobre una
partida de trencilla de seda $.qc\i-

mentada por manifiesto de Depósi-
to No 58039 del año 1925; aten'tps

los informes producidos y
Considerado: i f ; í í

!
!

Que este Ministerio por resolución
de fecha 17 de Septiembre de 1924.

ha dejado establecido que la tren-

cilla de seda, al igual que la pas-W-

manerfa. cordones' y tejido del mis-
mo textil, debe tributar a su im'-

portación el derecho de 40 % que
fija el inciso 2o del Art. 2q de la

Ley No 11281.

Que habiéndose en el presente ca-

so cobrado el 25 % el reparo im-
pugnado es procedente porque sal-

va el error que se ha cometido:
El Ministro de Hacienda-

Resuelve:
Confírmase e] reparo No 25.

Pase a la Aduana de la Capital
a ,sus efectos. :

i í Molina

Inspección General de Rentas.—Apro-
bando inspección Aduana de Río
.Gallegos.

Buenos Aires Octubre 31 de 1927.

5876. — Expte. /4759 I. - 1927.

R. V. No 1377. — Visto el infor-

me de la inspección, practicada en

la Aduana de^ Río Galleaos por el

Subinspector General de Rentas Don
José Silva Lejanía e Inspector D
Francisco E. Peirano; atento lo ac-

tuado y
Considerando:

Que ei funcionamiento de la re-

partición visitada es regular, salvo

las pequeñas deficiencias que se

subsarán con las instrucciones de-

iadas.
Que en lo relativo al uso de pa-

pel sellado según lo informa la Ad-
ministración General del ramo, las

instrucciones se ajustan a lá Ley,
no así la No 12 pues sólo uno de
los ejemplares debe exigirse en el

sellado que la Ley designa para pó-

lizas de aduana;
Por lo expuesto.

El Ministro de .Hacienda-
Resuelve:

Apruébase la inspección de oue
se da cuenta con la sa-ivedaid ex-

presada.

Tome nota la Oficina de Perso-
nal de lo manifestado en el infor-
me de referencia y pase a la Ins-
pección General de Rentas a sus
efectos,

:

' Molina >

Osaka Shosen Kaisha Ltd. — Anu-
lando un cargo p or derechos con-
sulares, i

Buenos Aires Octubre 31 de 1927.
5877. — Expte, 3551 — C. — 1927.

R. V. No 1378. — Vista la pre-¿

sentación de la Osaka Shosen Kai-
sha Ltd. en la que pide se anúfte

el cargo No 352 C. formulado en
los términos del Art. lo de la Ley
No 1.1250 (inciso 53) con más la mul-
ta que prescribe el 17o del Decre-
to Reglamentario de la 4280. por
falta dei manifiesto consular suple-
mentario correspondiente a cinco bul-
tos que fueron agregados al mani-
fiesto del vapor a Panamá Marú».
en tránsito a Durbar y Nueva Or-
leans y

;

Considerando:
Que según resulta de lo actuado.

el cargo en cuestión se encuentra
en las mismas condiciones que eí

No 318 C. formulado ai vapor «\Vc>
terland», cuya anulación se dispuso
por resolución de fecha 5 de Agos-
to ppdo.
Por lo expuesto y de conformi-

dad con lo dictaminedo por el Se-
ñor Procurador del Tesoro;

El Ministro de Hacienda-
Resuelve: \

Anúlase ei cargo No 352 C.
Pase a la Aduana de la Capital

a sus efectos.

; Molina
)

Enjo P. F. — Confirmando un t¡>:

paro
Buenos Aires Octubre 31 de 1927.
5878. — Expte. 5963 — E. — 1927
R. V. No 1379. — Vista la pre-

sentación del Sr. P. F. Enjo en
la que pide se anule el repairo N<>

2029- formulado en" concepto de re-

cargo de 60 o/o¡ y adicional de 7 ty»

en agujas de acero para tejer y de
crochet pertenecientes al despacho
directo No 119 002. presentado el 7
de Julio de 1925; atento lo actuado \\

Considerando:
Que de acuerdo con lo dispuesto

en la Ley No 11.281 y su regla-
mentación, sólo son libres, entre
otras mercaderías. las agujas para
coser o bordar, para teier medias
para máquinas de coser siendo
estas mismas las eme están eximi-
das del recargo y adicional según
la expresa enunciación deL Art. 9".°

de dicha Ley : ¿

Que, en consecuencia, habiéndose
despachado las agujas en cuestión
sin dicho recargo y adicional, el

reparo es procedenfe porque salva
el error en que se incurrió-

El Ministro de Hacienda-
Resuelve:

No ha lugar a lo solicitado.

Pase a la Aduana de la Capital
a sus efectos.

-
i Molina .',

Casa Escasany S. A. — Confirmar.-:
do dos reparos.

Buenos Aires Octubre 31 de 1927.

5879. Exps. 4629 y 1H95-E.- 1927.

R. V. No 1389. — Vistos estos

expedientes en los que la Casa Es-
casany S. A. solicita se anulen los

reparos Nos. 813 y 1893. formula-
dos el primero, en concepto de
diferencia de derecho entre el 25

y 53 o/o en utensilios de plata con
hueso y de pjaía con menos de
50 c /^ de marfil y. c; segundo, por
i nial diferencia, en u' ensillos cíe pia-

la con menos de 59 °/o de marfil

y nácar todos trabajados en for-

ma de sonajeros., pertenecientes a =



786 Bj^grlIilbFÍCI^L.— Rítenos Aires, Mi|^oj& 23. de ;Npvieinb£i de 192^

los despachos de' directo Nos. 79.t;78\ Por lo expuesto; y de ; coiífbfmidad

y llí);?73 ^presentadas v

el 4flc Mayo- con lo dictaminado por el Señ r Pro-
y 23 de Junio de 1925 respectiva- curador del Tesoro.
mente atento lo actuado

Considerando:
Que de acuerdo con la deünición

de la iiota 1* de la Sección Allia--

jas de la Tarifa de Avalúos,, lo?

objetos de "referencia ""se encontra-
rían comprendidos en el ja. si fuera

el todo de piata;
Que de acuerdo con lo dispuesto

en el Art. 2o inciso í<± de la Ley
N° 11.281; los artículos de plata,

marfil nácar etc. pagan a su impor-
tación el derecho de^O °/o;

: Que, en consecuencia, a los art'j cil-

ios reparados ]es comprende implí-

citamente ese derecho, por cuyo mo-
tivo habiéndose cobrado el 25 °/o.

este reclamo, no puede pr sperar;

El Ministro de Hacienda—
Resuelve:

No ha lugar.

pase a la~ Aduana de la Caplíal

a sus electos.
Molina

ílavier Jorge (h.) — Confirmando
un reparo . ..

Buenos Aires, Octubre 31 de 1027.

5830. - Expíe. 1031 — R - ÍTrLl-.

R. Y. No 1381. — Vista preseuf

dación del Sr. Jorge Ravicr (h.) e:i

la" que pide se anule el repairo No-

13.975. formulado en, concepto de
recargo de 60 o/o sobre el valor

declarado a tapas de hojalata y cor-

chó para botellas llamadas tapitas

corana pertenecientes al despacho
directo No 17 262, presentado el 29

de Eneró de 1925; atento jo actúa--

do y, i .: ; -

Considerando:
Que, de acuerdo con lo resuello

por este Ministerio con fecha 25

de A^oslo de 1920 la mercáderia de
referencia se despacha a $ 0,15 cí

kilo; f

Que. en consecuencia a las tapas

en" cuestión documentadas baj3 e!

imp erio de la Ley No 11.281 le com-

prende '"impHe ilamen te el recargo oo
50 °/o que ia misma fija siendo pro-

cedente por 10 tanto, el reparo im-

pugnado ;

Él Ministro de Hacienda-
Resuelve:

Confírmase el rejaío de que se

trata.
.

Pase a la Aduana de la Caui/ial

a sus electos.
Molina,

Cía Francesa
Santa Fe.

de los F.F.C.C
— Anulando cargo.

de

Buenos Aires. Ootubre 3i de 1927.

^881. — Expte, 6736 - F. - 1927,

íí. V. No 1332. — Vista la presen*
ta.ióu de la G-a Francesa de los

Ferrocarriles de la Provincia de San-
ta Fe, en la que pide se anille él

ear<£0 ,f.) ¿mi alado en concepto de
derechos por 253 kilos (exceso . Cen-
tró de toleran c'i a ) . e i con t ra cío ' de
más en una partida de cobre en lin

goles pertenecientes al permiso de
miporfácíón No 4^8 del año en ' cuiV
so, in l ervenido p r la Aduana de
Santa Fe. atento ]c actuado, y

Considerando

:

Que de acuerdo con lo dispuesto
por el art. 131 de las Ordenanzas
de. Aduana cuando la diferencia na
excede de la tolerancia, el Vista de-

be anotarla en e¡ maniiiestoi y despa-
char la rhercade ría lomando en cuen-
ta la diferencia para el aforov:

Que la adjudicación a que se refiere
el ..art. 62 de la ley de aduanas es-

sobre el importe de los derechos
simples .que si lo único que Corres-
ponde cobrar en los casos c munes.
por lo mismo que no hay una infrac-
ción sujeta a pena.
Que en el caso especial producido

no jury lugar aj cobro de esos dere-
chos, puesto que la mercadería en
exceso es igua^l a la maniíe^tadja v oc-

he por lo tanto correr la misma suer-
te para su despacho

:

Que en consecuencia de acuerda con
el. art. 131 citarlo y lo dispuesto en
la resolución de 20 de Octubre de
1915 lo que corresponde es aforar la

cantidad resultada y ' anotar la di-
ferencia en el cuarto parcial, a fin
de que la Inspección de Contabili-
dad pueda cardarla en la cuenta del
perro carril,;

El Ministro de -Hacienda-
Res uelvé:
efecto el careoDéjase sin

se trata.

, Pase a la

sus 'efectos
Aduana de

de que

Santa Fe a

Molina

aumentar la pQr, a impues [a como
PieteiMe el apelante,
Por lo expuesto.

El Ministro de Hacienda
Resuelve

:

Confírmase el
:

íaílo ape'a'cr
Pase a la Aduana de Campana

a sus efectos.

Molina

AdLemar Ltda. Se autoriza sellar do- Anuaria de Rosario. — Sobreseyendo
comentos que extenderá en papel resolución .ajelada por Juan Lescano
simple.

i
Buenos Aires, Octubre 31 de 1927

Buenos Aires, Octubre 31 de 1927.
5882 .— Expediente 2216-A— 927.

— V. No 1072. — Vista la presen-
tación de la Sociedad Anónima Co-
mercial Adhemar Ltda. en la que
solicita se autorice a la Administra-
ción ael ramo para que sean sella-

das las obligaciones por ventas de

5885 — Expediente 6677—

R

- R. F. No 229. — Vista Ja ape-
lación' deducida por el señor Juan
Lescano de la resolución de la Adua-
na ae Rosario, que impone una mili-
ta igual al importe de los derenos
ae la mercadería correspondiente a
la póliza de encomienda No 6 del

mercaderías a plazos, que extiende" en vapor j< Cayour », atento lo actuario, y
el formulario, de, fojas, 1 ael pro-

""
'

senté expediente, y
Considerando:

Que por las moaalidades propias
del documento en cuestión no es po-
sible autorizar el formato de papel

Considerando
Que de acuerdo con lo dispuesto

en la reglamentación de 10 Octubre
de 1916, solo las encomiendas parti-
culares que fueren despachan as por
ios mismos interesados están eximidas

o-
j

forma de un exágono Irregular y esta,

determinado midiendo sucesivamente y
a partir del vértice Sud de la pertenen-
cia

;

'N.° 1 definida, 1.480ml3 S.45°00'
28^0.

; 533m59 N.44°50'5S"O.; 362ml9
N. 45W02"E.; 15m48 N.44°59 T58"0.

;

1.117m94 N.45°00'02"E. y 549m07 S.
44°59'58"E. Superficie aproximada 81
hectáreas. — Pertenencia N.°'S: Afecta
la forma de un pentágono irregular y
está determinado midiendo sucesivamen-
te y a partir del vértice Sud de ía per-
tenencia N.° 2 definida, 1.025m97 S.45

ü

00^"O.; I.'922m72 N." 22 s>

30 f26"O.
;

1.242m96 S. 44°59 '58
' 'E . ; 289in5l N.

45°00'02"E. y 533m59 g .
44°59 '58'

< E

.

Superficie aproximada 81 hectáreas. —
Pertenencia N.° 4: Afecta la forma de
un rectángulo de 1.242m96 N.él^W
O. por 651m70, ubicado de manera que

sellado; atentó lo informaao de con- dp manifestación y documentación pre-
via al acto del despacno;
Que en el presente caso el apelante

se ha limitado a pedir la entrega
o el bulto encomienda, sin compro-
meter declaración alguna en e l sentido
de que se tratara de muestras;
Que en consecuencia, no corres-

ponde la pena impuesta,
Por lo tan! o y de Conformidad con

lo aictaminado p.or ei señor Procv*
raaor del. Tesoro,

El Ministro de Hacienda
Resuelve

:

Sobreseer.
Aduana de Rosario

formidaü * por la Administración Ge-
neral de Contribución Territorial, Pa-
tentes y sellos,

El Ministro de Hacienda
Resuelve

:

A uto -izar
'

r

¿ ia mención ana Adminis-
tración para que se selien ios docu-
mentos a que se 'hace 'referencia,
siempre que sean presentados én el

término de tres días, de acuerdo con
las

^
disposiciones vigentes, sin peí-

juicio de abonarse ei impuesto res-
pectivo, en los recibos ' que corres-
pondan a cada cuota de la obligación,
principal, cuando su importe exceda
de la' suma cíe veinte pesos moneda
nacional.
Publíquese y vuelva a la reparti-

ción
^
ciíaaa para su notificación y

uemás efectos.

V \ , Molina

Pase a la

a sus efectos.

Molina

Libre des-

Aouana de Campana. — Confirman-
do rcsolución apelada por don Sán-
chez Sou!o José.
Buenos Aires, Octubre 31 ae 1927
5S83. — Expediente 2293--C— C'27!

— F. V. No 227. — Vista la apela-
ción deuucida por don José Sánchez
Souto empleado de la Aduana de
Campana, de la resolución de. la mis-
ma que impone dobles derechos so r

Lega cion d e Dinamarca

.

pacho
Buenos Aires, Octubre 31 de 1927.

5887. — Exp. 8532—D—1927. — R.
D. N°. 594, — De conformidad con lo

dispuesto' por los artículos 252 y 253 de
las Ordenanzas de Aduana en vigor

Se resuelve:

Despáchese por la Aduana de la Ca-

pital, libre de derechos de importación,

un automóvil, venido en el vapor i Com-
mack ?,

?
según transferencia adjunta y

destinado como lo acredita la nota de

de

bre 3,985 kilos tejido de yute crudo
trenzado, que se manifestó tejido de
yute llamado arpillera, perteneciente '.fojas tres, a S. E. el señor Ministro

al permiso de importación No S del Dinamarca,
oño en curso; atento lo nehai-. i Pase a la Aduana de la Capital
oíeo el Sr. Procurador de: Vl-.^-j, *y a sus cíecLos.

Considerando:
j

C. Monteverde
Que sea incurrido en una falsa i -:

. .

,

--- -- :- -;--'

declaración punible, pues si bien el

tejido es de yute crudo no es el
r ñj}Q(\i JWíaiW.k Tllfdamado arpillera, tratándose en cam- j- líl^y^ULiUllEa'-'iliS

b'io de una mercadería no tarifada

'

sujeta al derecho general de" 25 no/
ciento.

A
j

Que no obstante, de lo actuado-
no resulta mérito suficiente para án-

;

mentar la pena impuesta como lo
'

Pretende el apelante,
Por lo expuesto,

El Ministro de liádmela
Resuelve :

Conñrirase el fallo apelado
Pase a la Aduana do Campana

a sus efectos.

MoJítia

Acuana de Camrane. - Con impido
alio apelado por José Sánchez-'Scu-

to. r
Buenos Aires, Octubre 31 de 1927

Expediente 2292—C -927.
— Vis^a la apc:a-
don José Sancae

z

Souto, empleado de la Aduana de Cam-
pana, de la resolución de la misma
que impone dobles derechos sobre
3,184 kilos tejido de yule crudo? tren-
zado, que se maniíesLó tejido de yu-
te damado arpillera, pei\e icciente^ al

5884.
— II. F. No 228.
ekm deducida por

Ministerio $e Agricultura

pÍÉ&ÜUItf£f Ü'BlÍB-.-iUi'irii ^LL^xLZ

Petición ele mensura de seis pertenencias
de hidrocarburos gaseosos presentada
por la Standard Gil Company, Socie-

dad Anónima Argentina, en el De-
partamento Confluencia, del Territorio

Nacional del Neuquén.
l— Expediente

N.
ü
92600-1927.

Señor Director General: Cúmpleme
elevar la petición de mensura de seis

pertenencias de hidrocarburos gaseosos
en el Departamento -Confluencia, presen-
tada por la Standard Oil Company, So-

ciedad Anónima Argentina, a consecuen-

cia del descubrimiento N.
ü
535 del Re-

gistro de Minas, del Territorio Nacional
del Neuquén. La situación del terreno

su vértice Oeste coincida con el esqui-
nero Norte de la pertenencia N.° 3 de-
finida. Superficie aproximada 81 hec-
táreas

t
— Pertenencia N.° 5 : Afecta la

forma de un pentágono irregular y está
determinado midiendo sucesivamente y
a partir del vértice Oeste de ia perte-
nencia N.° 4 definida, 2.109m89 N.22°
30 '26 "O. ; 3m96 N.69°30WO. ; 41m21
N. 45°00 ,02' ?E.; 1.681m83 S.44°59'58"
E.; 194m45 S.45°00 ?02 ??O. ; 271m25 S.
44°59'58 ME.; y 651m70 S.45°00 ?

02 MO.
Superficie aproximada 81 hectáreas. —
Pertenencia N.° 6: Afecta la forma 3é
un rectángulo del. 681m83 N . 44°59 '58 ' y

0.
L
por 482ml5 ubicado de manera que

su "vértice Oeste coincida con el' esqui-
nero Norte de la pertenencia "N.° 5 defi-

nida. Superficie aproximada SI hectá-
reas. — Corresponde ordenar las publi-

caciones de acuerdo con lo dispuesto en
los Arts. 231 y 233 del Código 'do Mine-
ría. — Noviembre 9 de 1927. — (Fdo.)
F. Herpig, Jefe de la Sección Minas. —
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1927.—
Publíquese en el Boletín Oficial de acuer-
do con lo dispuesto en los Arts. 231 y
233 del Código de Minería. Fíjese car-
tel aviso en las puertas de la Dirección
General. Cornunícmese a quien corres-

ponda y fecho, vuelva a Minas a sus de-
más efectos. Repóngase los sellos. —
(Fdo.) Sobral, Director General.

e22 novbr. N.° 15.371 v2S novbr.

e30 novbr. N.° 15.371 v30 novbr.

e9 diebr. N.° 15.371 v9 diebr.

Solicitud de un permiso de cateo para
mica presentada por don Anackto Pas-
trana, en el Departamento de Pastos
Grandes, Territorio Nacional da Los
Andes. — Expediente 92.392 - 1927.

Señor Director General de Minas,
Geología £ Hidrología del Ministerio de
Apicultura. Anací eto PasU-ana, argen-

tino, estanciero, mayor de edad y con
domicilio en Luracátáo, Departamentos
de Molinos, Provincia de Salta, ante el

Señor Director General por presentado
que me doy, expongo: Que deseando
efectuar exploraciones con ei objeto de
descubrir minerales de mica exclusiva-

mente, sobre una superficie de dos mil
hectáreas, por tratarse de terrenos no
labrados, ni cercados y de propiedad del

Fisco de la Nación, en el Departamento
de Pastos Grandes, Territorio- de Los
Andes, y las cuales ubicare en la forma
siguiente: En un rectángulo de dos mil

quinientos metros por ocho mil, 2500 x
8000.de Sud a Norte, y quedando el vér-

tice Sudeste en un punto distante dos
mil metros (2000) con dirección al Nor-
te del vértice Noroeste del rectángulo

de 2000 hectáreas del pedimento solici-

tado anteriormente por el suscripto y
Santiago Delgado al Oeste de Abra Ne-

permiso de importación
' No ^35 del

quG ^ebeu 0CUPar diclias pertenencias ha gra y cuyo pedimento se tramita. Otrosí
año en curso

;
_
átenlo io actuado, oí-

do el Sr. Procu a«/ór del Tesoro/ y
Considerando

:

'

Que se
,
lia incurriuo" en una -falsa

declaración punible, pues si bien ei

tejido es de yute crudo no es el

llamado arpillera^ tratándose en cam-
bio ae una mercadería "no tarifada
sujeta
ciento

i Qu
j ao no

al derecho general de 2 ) por

quedado determinado en la siguiente for-
j
digo, oue me reservo ei derecho de una

ma
:
Pertenencia N.° 1

:
Afecta la forma ' rectificación en el momento de practi-

dc un pentágono irregular y está deter-
¡ car ia mensura sin perjuicio de terceros,

minado, midiendo sucesivamente y a par-
; Teniéndome por .bien presentado pido

tir de la intersección de los límites Ñor- ' respetuosamente al Señor Director Ge-
este y Este de la zona de cateo original, neral se sirva ordenar la anotación. Es
557ra31. S.0°00a5 MO.; 869m56 S.45° justicia. (Fdo.): A. Pastrana. Recibido
00 '28 -O.; 549m07 N.44°59'58"0.

; 1.263 Cn mi oficina, hoy diez y ocho de febre-
m64 N. 45°00 ,02 ,,E. y 155 metros S. ro de mil novecientos veintisiete, sien-

3 esto .no obstante, de ío actúa- 44°59'58"E. Superficie 59 hs., 58 ár.,¡do las quince horas once minutos, acom-
o resulta menlo suficiente para 64 es. — Pertenencia N.° 2: Afecta la pañando duplicado que retira en ú a^
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to. Conste : Natalio Abel Vadell, El Es-
cribano de Minas. — Febrero 19 de 1927.

A sus efectos, pase a Minas. (Edo.) : So-

bral, Director General. — Octiibre 31

de 1927, Señor Director General: Elevo
a YcL la. presente solicitud de permiso

de cateo para mica en el Territorio Na-
cional de Los Andes (Departamento Pas-
tos Grandes), en terrenos que según de--

claracióü del interesado son de propie-

dad fiscal. La zona solicitada ha que-

dado ubicada en los planos de esta ofi-

cina en forma de rectángulo de 8000 me-
tro* en dirección Norte-Sud, por -2500

metros, ubicado de manera que su vér-

tice Sudeste, se encuentre a 700T) me-

tros al Norte de ün punto que se halla

a nueve milímetros al Oeste del punto.
de intersección del Abra de las Cue-
vas, con el límite Oeste de la Pro-
vincia de Salta. Superficie. 2000 hectá-
reas. El interesado no posee ninguna
otra solicitud o concesión de permiso
de cateo anterior situada a menos de
dos mil metros de la presente. Estando
libres, según los planos de esta oficina,

ia zona solicitada, corresponde ordenar
el registro y las publicaciones. (Fdo.):
F. Herpig, Jefe de Minas. — Buenos Ai-
res, noviembre 2 de 1927. Regístrese y
publíquese en el Boletín Oficial de acuer-
do con lo dispuesto en el artículo 25 del

Código de, Minería. Fíjase, cartel-aviso
en las puertas de la Dirección General.
Comuniqúese a quien corresponda y fe-

cho vuelva a la Sección Minas, a sus de-
más efectos. Repónganse los sellos. —
(Fdo.) : Sobral, Director General. —
Buenos Aires, noviembre 9 de 1927. Ins-

cribióse la solicitud de permiso de ca-

teo a nombre del señor Anacleto Pas-
trana, bajo el N.° 608, folio 89 del Re-
gistro de Exploraciones del Territorio
Nacional de Los Andes. Conste: (Fdo.)
Natalio Abel Vadell, El Escribano de
Minas.

el7 ñov. N.° 15.336 v28 nov.

Ministerio dé Hacienda *

EL TIPO J3EL ¿ ORO

Buenos Airaa, Octubre 16 de i 8.)2

Desde el 3 de Noviembre, in el asi \<*,

hasta nueva orden, regirá el .tipo de Lí'V
N.

6
3S71, de 4 de Noviembre de! 1899,' o

sea de mi peso curso legal peí cuarenta'

y Cuatro centavos oro, para cobra t^ea
les ^Irechos a oro.

LOS BASCOS AL 31 DE OCfCBES DE M,

BANCOS
DEPÓSITOS Í*N CUENTA
CORRIENTE, A PLAZOS

CAJA DE AHORROS

BESCUENTOS

Y iHELÁNTOS
,,EXISTENCÍAS EN EL. FAIS

CAPITAL REALIZADO
U U L)KK ESFUNDÍ ENTE-

A LA
KEPCBLÍCA ARGENTINA

Alemán Transatlántico
AngJó t?ndamericaiio 4 . . .

Argentino Uruguayo
Avellaneda
Británico de la V del Sal
Comercial argentino
Córdoba.. .

Escandinavo Argentino
Español del fe. de la Plata .

Francés del R. de la' Pía a ,-. .

.

Francés e Italiano
Galicia y Hueros Aires .,."...'........,

G-ermánieo' de la A. del Sud ,

Holandés de. ia $ . del Sud
Internacional d 1 U. P
Italia y E. de la Plata . ... ..... .....

ítalo Belga
L oií dres y América del Sud
N ación Argentina ( 1) . . . , . ,

Nueve Italiano
PopaL-ir Argentino .......
Provincia de Buenos Aire? (i)

Sirio Libanes del K. P. ,

The First Nat. Bank oí Boston
The "Nat. O it-y Bank

. oí Ñ. York
The Boyal Bank oí Canadá. '....,

Cuatro Baneos con m e-i ; o s de $ 1 . 000 . 000 de
capital. *..

.

Totales. >

Totales Sep, de Í927,

10

12

7

4
4
15

8
5
¡2

10
14

3
10
14

\2

U
9

14
V¿

10

3
12
ñ

15

8
15

I OTO

41 0F4
4 . i bu

81.457

'37.010

8 L . b 1

9

1=4

3 3U<)

75 íÍíj?

5 104

5/0:¿95
1.397. oni

. .4.530

270.289
7.020

2. be 5. 522

T).

89
19.

5?

3
53
1

2^
37

63
53
í'A

1?

iVó.

l>g¡

1,63 í

V22
m

356
3
91
57

19

879.402

"57
"t 0^5

.4Í8'0n«
/< 23/638
Bá k 330
lie. 1*2
.5*7' 284
.38" ',-.28

,H 0.7
49-s.OH
.dOS ¿Oí.)

434 838
,:6) 1.920
.130^61
.59^.' 25
.70 .539
.615.^5'
2(Í5.893

099.411
7 19. i 08
.0*1.-321

.48'. 986

.OIH 212

.'-'70.101

.4UÍ.892

. .$ oro

834

000

12,

55
091
3.7

J. 615.271

3:h 8 77* 7,1
3^5 3 :03 6 «

10.

78.

119
37

397:

605

815

.442

100
612

-
-. ?.-L

73.

36,

14.

44.

6;

48.

1.

225
73

40
; 53,

2i.

21
7.

153

3

13)

l.ltSI,

1

3J1
3

59
39
25

588,

,12.5,

-,.3/,

4' o',

Q92;

U72T

887

,

978.

093,

706.

617
645,

5 ; ó

36 ->",

253
."86-

0V
,oe

83 f

,3*6

S39
.654

. '"í*o

315

508

.881

. 9J

.'7

4

.'398

'(v,'7

.6^8

853
. 1 '¿3

.500

...-32

.o92
,634
.281

.033

.'21

r.45
.451
.5iü

.762

.32.^

.516
: 939
.977
.162

.812

%
. oro

'.B7S..5B3

,11,817

42.9C4

363.073
4JI.Í91
2.2 931

"2)S".7

ly.9üü

'(45.2 m:
2 82. ,,i2.

2.Í63. 55

2^)5/187.483
2:885.^91 -V64

61

! 73.928
17.77 5

551 í: 12
933.41^'

16 723
298.014

6,908 211

ir>.052,8H3
'

J'7.1 iji'Ax>S

C. 011. Olí
3. ; 72. -36
l9:o 1.615

4^ü-.8i3
18 153.537
,_W¿AU.

^3.9,7.9^;

:
10.6^4.0^5.

8.

C4

6.

72.555.0 u

,9.33-i 1 '7

-fr..7 ,89
h0.6i4..O^7.

5v4t.099
:

3bo.í;4-í

lr4".8üií

.199.055
,52.ír.B 781
3 7..7H3 772

.
25r.7SJ.416
12.884 725

. 79 968 168
739 .501

17.996 461
12.536 221

5.253.155

604.294

800.216 784
7 í5. 234. 599

$ oro

a;650 000

4.536.0OÜ

14.0(X).000

2.^00.000

3.000:000

10.000 roo
2. roo. 000
5.518 190

45 204.190
45.204.190

$
w
7n

18,125^00
-2.70U..00O

l v <S5¿88i

'

1. 461.COO
10.^84:764
1.50CLC0O

28.346.420

10. 309, -260-

8.000.COO
r 13.416,580

1.950,000
157.101 798

"6.000 000
; 10. 514- .880-

62.500.000
1.241.440
4.710.^09
2.944:318
2 355.^54

2.25L5S3

347.709,290
347.696 856

(1) Incluido jnriciales por $ oro 43.024 y $ % 115.-832.1Í7.— y C, Compensadora (Cleármg) $ orp 610 X2 y $ % 116 3 H. 937.-

(2) » > » » > l. ( 2^y$% 4:^1^2.^0.-^

^^^^^ -:•'•-: '•• puenos Aires, 17 de Novjenihre de 1927

Ministerio .tle Justicia

8 ifistrücción Pública
Producido por el Boletín Oficia)
'En d día "22 de Noviembre de 1927

$ m)n.

Por venta de fórmulas de ba-

lances ......... 0.60
J?

veiita del Decreto Regla-

mentario-
" venta de Boletines . . .

" subscripción
" marcas '

. .

En ls inserción d© avisos, «• cobrará sos«nta
sntávos ñiohedr nacional por centímetro
?or cada pnblicacióTi, considerandos© quo veüi
iicinco palabras eqaivalen a un centímetro. La
fracciones m«&er?>s de díea paiakras no c« corii

avisos varios

adicional . .

3.~
3.50
12.—
420.—
569.—
87.—

Total . . 1.095.10

Lorenzo Ponge de Leos

' .lótmfmstrad&r

Í1RIFA
m BoiuBTfw OfioiAl aparee- i»r h& «ss-áa ta

ftbs t<» dSa» h'A'KUfi»

Sé envíft dtréctamente por correo a cnaJQnid
pTsnto de la Bepñblica o del e?rt@rior, previo pi

go del importe de 1# sflíecri^ien. Bfeta ea «émeí

¡ral o ánnai. pttede! cojGílénzer. #n ctiájíiniei;. fe

efoa, .p*?» debe ternsía^*" son los
.
.jíésa^iy^i .

Gé
'Sfi«-'

= >
• * - •

Fór Sos cameros átjeítoi y la. enecripííió^ «e

toftrar&:
. r

Número del dta > ^ « w v ir v -» * . 10
húmero atrasado ....... " 0.30
K ftiísero atrsssdo de más de un más T . 50
feáifiíesfere ." ;. . i»-' « •' -» i«- • ^« w 6.—

JUa pnfclicsición de loe Balances de las soefe
ladea anónimas en ©i Bo'wri& UjrioiAi. se har*
te asmeméa c^a la tarsí» ordinaria esm «íéj -«í

igiíi^nte dérecno adicional fijo (Decreto de 22
-1»-.:TÍ>teffftíbrev,dr 19»o>.

Por cada Balance que oc^e menos de n»
iñartó (1I4,V de pégína de Boletín, ^ 4 mlnal
{dem, ídem, 1que otfupe más de nn cuarto #
página y menos, d« med3> <1]S>. $ 7.50 mjntó,
•Ifime, ídem, dé'sfle inedia "pépsa háetá ^Jüa (í)
J í2 moneda nacional, idém, ídem, hbi ocnííar
aas de nna (1) p¿¿in&, ea la prnsíarción é*
ft&Qá&Á'té** '- '•'--->•

^

liaa reparticiones d» la Administración Nació
&&1 deben remitir a la Bireccióía del BoIíETÍ»
'Ofecííél, para ser insertados en iSl, íódba loa do
^amentos, aviEos, ¿te;,

Jqrie ' réqnieran ; pnblicidiW
!Acuerdo d«J 38 dt Majo de 1&01),

. U A.;B OAS
La Oficina de Publicaciones aplicará la ía

*% nñíforme de qtiihce pesos moneda nacioria

9 15 m]n.)-( a cada publicación por e! tSrminí
«¿al' sbbr* marees de fábrica en los iigitien^«f

«sos: soJicitudeg de Teg??.tTo; d« am^llacién
l* modificación;., tíe

"'

stffcstHucíón y de 8 4

"i;»* r^psirticioTíSS públicas qtí4 dfesssn reciif

r 'Bdi;iíTf*r;.X>ri 'p,lpÁu ,".^feen.;ip?ícit-"lo pov é¿-

VVíSOS ^VERSOS

A los Señores Suteenpídres

,
;
,S^ ..w'Q.ii-e.Tsiíra . ten v véiita,v.

eti I»

-

¡>iál*\' M' folleto qtíé'.^aÍi'0ae^-M,

^FórmuJa é interpretación pars

Nácidnalea" y Re&oteióH de 5 *
4 federó. Js 1B25, al precio é>

I 0.20 ¿LGdeda Jaaetoital

S. A. CREMERÍAS del sud
Comunicamos a los señares accionistas

qne según lo resuelto en la Asamblea
General Extraordinaria verificada el 16
de Septiembre del corriente año y de
acuerdo a los artículos 18 y 21 de los

Estatutos y artículos 354 del Código de
Comercio ha sido aprobado por unani-
midad la reducción del capital integrado
en un 40 o|o. Sírvanse presentar los tí-

tulos para su renovación dentro de los 30
días de la fecha. — EPDirectorio

.

e22 novbr. N.° 15.377 v27 diebr

Escuela Anexa de Peritos Agrícola - Gá
nadoros

Por disposición del II. Consejo Direc-

tivo, llámase a concurso para la previ

sión de las cátedras de Botánica Agrico

ía e TÍigieiie y Primeros auxilios, do h

Escuela de Peritos Agrícola - Gh naceros-

Los interesarlos podi'á'ii i use iihirse .des ¡

tro del iermiiTO de quilico días, coiVlñdo

% partir de la primera publicación de

presente, aviso, mediante solicitud lict-hí

en papel sellado, de
r
u¡! peso ínlnat^ á h

\ cual ¿ieberan acompañar \qb antecedente^

personales que Jos habiliten para el ejer-
cicio de las cátedras.

^
La Secretaría de la Facultad, proppr-

sionará a ios interesados, jas informa-
ciones que se le soliciten.

CoriienteSj Octubre x5 de 1927. — [El
S^cxeturio Xntéíilseo.

,'vá5
:

H©vbr&t

^lMGfÍS!p£|)|A

Ministerio de HaGlertcía

CAJA NACIONAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES CIVILES

Por el termino de treinta días, a con*

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concento de indem-

nización,
;

por el accidente de que fue

víctima el obrero don José Deorge, que

deben apersonarse a lá Sección Acciden-

tes del Trabajó, de la institución (Aya*

cucho esq ; Córdoba), a justificar ese d«í
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írecho^ Baj^
bieren lugar, .,.- . - H^^l^l
Buenos áires^ I^oviembre ÍD^de 1927.

*— El Secretario.

v28 diciembre.

Por el término de treinta días, a con
tar desde la primer publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho, a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en qoncepto de in-

demnización por el accidente de que fué
[víctima el obrero don José María López,
que deben apersonarse a la Sección Ac
cidentes del Trabajo de la institución.

|(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar

£se derecho, bajo Jos apercibimientos a
que hubieren lugar.

. Buenos Aires, Noviembre 19 de 1927.
**— El Secretario.

v28 diciembre.

fa publicación del presente, a todoá los

que se consideren con derecho a los

bienes dejados por don Domingo Cacha-
velina, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho término,
comparezcan a deducir sus acciones en
forma, por ante su Juzgado y Secreta-
ría del que suscribe, bajo apercibimien-
to de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1927.
— Eduardo Rojas, secretario.

e23 nov. s|p.p. N.° 4586 v28 dic,

$^Anfvwvw*vw

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que,ten-
gan que alegar derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué
víctima el obrero don Ambrosio Gonzá-
lez, que deben apersonarse a la Sección
Accidentes del Trabajo, de la institución
(Ayacucho esq. Córdoba), a justificar
ese derecho bajo los apercibimientos a
que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.
i— El Secretario.

; v28 diciembre.

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-
do en esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que fué
¡víctima el obrero don Carlos Marcelino
flastro, que deben apersonarse a la Sec-
ción Accidentes del Trabajo, de la insti-

tución (Ayacucho esq. Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1927.

— El Secretario.

j v28 diciembre.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Public?
¡ El señor Juez de 1.

a
Instancia en lo

Civil de la Capital de la República,
ídoctor Vedia y Mitre, hadispuesto se

"cite, llame y emplace por el término de
treinta días, contados desde la primera
publicación del presente, a todos los que
fee consideren con derecho a los bienes
¡dejados por doV Guillermo Elias, ya sean
fcomo herederos o acreedores, para que
'dentro de dicho término comparezcan
ia deducir sus acciones en forma, por
íinte su Juzgado y Secretaría del que
'suscribe, bajo apercibimiento de lo que
Jiubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.
*~- Manuel A. Goñi, secretario.

5 e23 nov. s|p.p. N.° 4584 v28 dic.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil de esta Capital, doc-

tor César de Tezanos Pinto, Secretaría

del doctor Alberto Marcó del Pont, se

cita y emplaza a don José Raimundo
Leturia, para que dentro del término
de quince días, durante los cuales se pu-
blicará este edicto, se presente a estar

a derecho en el juicio que sobre acci-

dente de trabajo, le sigue doña Marina
García de Arzúa, bajo apercibimiento

de nombrarle defensor para que lo re-

presente en dicho juicio, si, vencido el

término, dejare de comparecer.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1927.

— Alberto Marcó del Pont, secretario.

e23 nov. sjp.p. N.° 4587 vlO dic.

El señor Juez de 1.
a
Instancia en lo

'Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Argentino G. Barraquero, ha dis-

puesto se cite, llame y emplace por el

término de treinta días, contados desde
la primera publicación del presente, a
todos los que se consideren con derecho
a los bienes dejados por don Salvador
Abadié o Abadí, ya sean como herederos
o acreedores, para que dentro de dicho
íérmino comparezcan a deducir sus ac-

ciones en forma, por ante el Juzgado
& su cargo N.° 9 y Secretaría del que sus-

cribe N.° 51, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.
Buenos Aires, Noviembre 10 de 1927.

i— Horacio H. Dobranich, secretario.

e23 nov. s|p.p. N.° 4585 v28 dic.

gado y Secretaría del que suscribe, a de-

El señor Juez de 1.
a

Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-
tor don Martín Abelenda, ha dispuesto
ise cite, llame y emplace por el término
ide treinta días, contados desde la prime-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ni-

colás L. Perrotta, para que comparez-
ca dentro de dicho plazo, a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1927.
— Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. s¡p.p. 4615 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y omplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Pe-

dro Perrotta (hijo), para que comparez-

ca dentro de dicho plazo, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de malversación de caudales pú-

blicos, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si -así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1927.

— Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. s|p.p. 4616 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen.

se cita y emplaza al prófugo José Ca-

pria, procesado por el delito de homi-

cidio por imprudencia, para que dentro

del ténnino de treinta días, contados

desde la primera publicación del presen-

te, comparezca ante su Juzgado por in<-

termedio de la Secretaría del autorizan-

te, a estar a derecho en la causa que se

le sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. \

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1927.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de Justicia : Lavalle • y . Uru-
guay, tercer piso. .

e23 novbre. s|p.p. 4606 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Óeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ro-
que Dopio, para que comparezca dentro

i

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre . . . de 1927.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. sjp.p. 4608 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Otto

Schoefer, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si así no lo hiciere.

.. Buenos Aires, Noviembre ... de 1927.

—Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. s|p.p. 4609 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Pri-

mera Instancia en lo Civil de la Capi-

tal Federal, doctor Gastón Federico To-

bal, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho

a los bienes dejados por fallecimiento de

don José Bessio, ya sean como herederos

o acreedores, para que dentro de dicho

término, comparezcan por ante su Juz-

ducir sus acciones en forma, bajo aper-

cibimiento de lo que hubiere lugar por

derecho.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1927.

— Adrián Fernández Mouján, secretario. :!

e23 novbre. s]p.p. 4607 v28 dicbreJ

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, á Ar-
turo Busatto, para que comparezca den-

tro de dicho plazo, a estar a derecho en

Ja causa que se le sigue por el delito de
atentado a la autoridad, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, de
—Miguel Frías Padilla, secretario.

i

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. s|p.p. 4610 v28 diebre,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción de la Capital Federal, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, a Fernando Garrido, a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde, si no compareciere.

\ Buenos Aires, Noviembre 17 de 1927.,— Ignacio Jorge Albarracín, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, sobre Tucumán y Talcahuano, tercer

piso.

e23 novbre. s|p.p. 4611 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza poi

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Adolfo Men-
dosa o Enzo Mora o Lorenzo Malattia y
a Juan G-asparini, acusados de estafa,

tentativa de estafa y falsificación de do-

cumentos, para que, dentro de dicho tér-'

mino, comparezcan a estar a derecho en
la causa respectiva, bajo apercibimiento

de declarárseles rebeldes.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

:— Carlos A. López Lecube, secretario.

e23 novbre. s[p.p, 4612 v28 diebre.

HWA*WrfXWWWWWffW«AWWWW<WWW*WWWA«^WM*VS^^WMrtW^WW*JWW^<VWVWy<WVV\/M*f

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Antonio Lamarque, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Narciso Filo-

meno, para que comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

— Gregorio Alberto Soldani, secretario^

Local del Juzgado : . Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 novbre. s|p.p. 4613 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doetor Manuel Rodríguez Oeam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér^

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Juan
Faseli o Fasetti, para que comparezca
dentro de dicho término, a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1927.— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justí-
.ciaj tercer piso.

e23 novbre. s|p.p. 4614 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi?

tal Federal, doctor " Enrique Escalante
Echagüe, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-
de la primera publicación del presente,
a Juan Rojas, para que comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de estafa, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.— Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia^ tercer piso, sobre Lavalle, centro.

e-23 noviembre s|p.p. 4598 v-28 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de la Capital
Federal, doctor Jaime Llavallol, se ei-

ta, llama y emplaza por ol término do
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Juan Ig-
nacio "de Garmeridia, para que dentro de
dicho término, comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue, por
el delito de defraudación, bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde, si

así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.
— C. F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, 3er., piso, Lavalle y Talcahuano.

e-23 noviembre sjp.p. 4588 v-28 dic.
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Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, de la Capital
Federal, doctor Jaime Llavallol, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Ana Gimé-
nez, acusada de hurto, para que dentro
de dicho término, comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibiemiento de ser declarada
rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1927.— C. F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, 3er., piso, Lavalle y Talcahuano.

e-23 noviembre sjp.p. 4589 v-28 dic.

'y*****************************^^

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción eu lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a Camilo
Mila, acusado de quiebra punible, para
que dentro de dicho término, comparez-
ca a estar a derecho en la causa res-

pectiva, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1927.
— Carlos A. López Lecube, secretario.

e-23 noviembre s[p.p. 4590 v-28 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de Entre Ríos, Sección Paraná, doc-

tor Rafael Avila Castilla, se cita, llama

y emplaza a Domingo Maldonado, para
que comparezca ante este Juzgado, a
estar a derecho en el sumario que por

hurto de un expediente número 5298-

M|1926, de la Caja Nacional de Ahorro
Postal, por el término de treinta días,

bajo apercibimiento de que. en caso de

no hacerlo, se le aplicará las sancionen *

de ley.

Paraná, Noviembre 14 de 1927.—

¡Tomás C. Muñoz, secretario.

\ e-23 noviembre síp.p. 45J1 v-28 lie.
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Por disposición del señor Juez de Ins-

truccién en lo Criminal, de la Capital

de la íléj)ública Argentina, doctor Emi-

lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Julio Yeronesi, para que dentro del

plazo ele treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación dei

presente, comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el de-

lito de estafa, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. ^
Buenos Aires, Noviembre 15 de 1927.

— Héctor E. G-onzález, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso

.

e-23 noviembre s¡p.p. 4592 v-28 dic.

por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza

a Gumersindo Penide, para que dentro

del plazo de treinta días, que serán con-

tados desde la primera publicación del

presente,, comparezca a estar a derecho

en Ja causa que se le sigue por el deli-

to de defraudación, bajo apercibimien-

to, si así no lo hiciere, de ser- declarado

rebelde .

.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1927.
— Héctor "C. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso

.

e-23 noviembre s|p.p. 4593 v-28 clic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción- en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita,, llama y emplaza por
el término'' de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a Raúl Rodríguez, para que, comparez-
ca dentro de dicho plazo, a estar a de

reeho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde, si así

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1927.
-— Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, tercer piso.

e-23 noviembre s|p.p. 4594 v-28 dic.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-

tal Federal, doctor Manuel Rodríguez
Ocampo, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

Francisca Rodolfo Galdós, para que,

comparezca dentro de dicho plazo a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de defraudación, ba-

jo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1927.— Alfredo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, tercer piso.

e-23 noviembre s[p.p. 4595 v-28 dic.

El señor Juez de 1.
a
Instancia en lo

Civil de la Capital de la República, doc-

tor don Martín Abelenda, ha dispuesto

se cite, llame y emplace por el término
de treinta días, contados desde la pri-

mera publicación del presente, a todos
los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por don José María Ro-
dríguez, ya sean como herederos o acree-

dores, para que dentro de dicho tér-

mino, comparezca a deducir sus accio-

nes en forma, por ante su Juzgado y
Secretaría del que suscribe, bajo aj^er-

cibímiento de lo que hubiere lugar por
derecho.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1927.
-— Héctor Madariaga, secretario.

e-23 noviembre s¡p.p. 4596 v-28 dic.

. Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, de la Capí-

tal Federal, doctor Enrique Escalante

Echagüe, se cita, llama y emplaza por
el término de treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente

a Ensebio Insúa, para que comparecer
a estar. a derecho en la causa que se le

signe por el delito de robo, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.— Juan José Sortheix, secretario.

Local del Juzgado; Palacio de Jus-
ticia, tercer piso, sobre Lavalle, centro.

e-23 noviembre s|p.p. 4597 v-28 dic.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral, en lo Criminal y Correccional de

la Capital, doctor Miguel J. Jantus, se

cita, llama y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a Cándido Ca-
livares, para que comparezca á estar a

derecho en ía causa que se le sigue por
infracción al artículo 771 del Código de

Justicia Militar, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre ... de 1927.
— Eduardo A. Ortiz Basualdo, secreta

rio.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, segundo piso, sobre Tucumán..

e23 novbre. s]p.p. 4599 v28 diebre.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de -la Capital, doc-

tor César de Tezanos Pinto, se cita, lla-

ma y emplaza a doña Claudia Gutiérrez,

María 0. Berruscone, Gregoria Alvares y
don Carlos Domínguez, para que dentro
del término de seis meses contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezcan a estar a derecho en el

juicio que sobre presunción de sus fa-

llecimientos ha iniciado el Consejo Na-
cional de Educación, ante la Secretaría

Actuaría. — Buenos Aires, Noviembre
16 de 1927. — Roberto Madero, secre-

tario.

e23 noviembre s|p.p. N.° 4600 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de la.

Instancia en lo Civil de la Capital de la

República, doctor César de Tezanos Pin-

to se cita, llama y emplaza a doña Luisa
Meneses, Irene Machado, Victoria Sa-
íiture, Julia García y Martina González
para que dentro del término de seis me-
ses contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en el juicio ue sobre presun-
ción de sus fallecimientos ha iniciado

el Consejo Nacional de Educación ante
la Secretaría Actuaría. -— Buenos Aires,

Noviembre 16 de 1927. — Roberto Ma-
dero, secretario.

e23 nov. s|p.p. N.° 4601 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Manuel P. Malbrán, se

cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Pablo
Ojeda, para que comparezca dentro de
dicho plazo, a estar a derecho en la cau-

¿a, que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser de
clarado rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.
— Luis A. Biaochi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 noviembre s|p.p. N.° 4602 v28 dic.

Por disposición del señor Juez de lns
trucción en lo Criminal de la Capital,,

doctor Manuel P. Malbrán, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta ,

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a José Mordeglia,
para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de quiebra, re-

putada fraudulenta, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. — Buenos Aires, Noviembre 16
de 1927. — Luis A. Biancld, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e23 nov. s|p.p. N.° 4603 v2S dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo .Criminal de la Capital,

Federal, doctor don Ignacio C Irigoyen,

se cita y emplaza a la prófuga Carmen
de Fernández, procesada por el delito de

hurto, para que dentro del término de

treinta días, contados desde la primera
publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado por intermedio de la Se-

cretaría del autorizante, a estar a dere-

cho en la causa que sé le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarada rebelde

'

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.
— Abelardo Ibáñez, secretario

. Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-
guay, tercer piso

e23 nov. s|p.p. N.° 4604 v28 dic.

Por disposición del señor Juez de lns-

trucción en lo Criminal de la Capital,
''

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen, !

se cita y emplaza al prófugo José Fei-

genbaum, procesado por el delito de

defraudación, para que dentro del tér- !

mino de treinta días contados desde la

primera publicación del presente, com-
;

parezca ante su Juzgado por intermedio ,

de la Secretaría del autorizante, a estar
|

a derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.

— Abelardo Ibáñez, secretario
j

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru-

guay, 3er. piso. !

e23 nov. s|p.p. N.° 4605 v28 dic.

BALANCES DE SOtílSDADES '

ANÓNIMAS
Los balance j documentos mencionados pofl

las Leyes números 5125 y 6788, se presentará*
a la Inspección General de Justicia en el tierna
po y forma que señala el Decreto Reglamentarte
dt 27 de Abril de 1923 en m Art. 55.

Cuando el balance trimestral o mensual coift
cida con el anual, podrá suprimirse su presea
tación, siempre que en su lugar se presente sf
balance anual, como pendiente de la aprob&clótt
de la Asamblea, dentro del plazo en que po$
•1 Art. 55 debe remitirse el trimestral o mensaai,,
La Inspección General de Justicia pasara ai

BoiiSTÍN Oficial diariamente en forma direcUt
y bajo recibo, los balances que hubiera autoriza*

do a publicar. Las sociedades deberán concurrí!
al BóiiBTÍN dentro de ocho días, para c/>rregi*

las pruebas y abonar el importe de la publica*

ción. El Boletín comunicará a la Inspección
quincenalmente los balances que no hubieran si

do publicados (Expte. I. 81}318 - 17 de Agoa
$o de 1918).

Las omisiones serán multadas: $ 200 !a prl

mera vez; $ tJOO la segunda; $ 1.000 i&* di

guientes; sin perjuicio de la investigación qutf

corresponda y demás responsabilidad bí,

SfIRMAS EX LOS BÁLAJSTCEa

Oomo lo dispon* la resolución miníatem! <t€

ti <!• Julio de 1926, Expediente A. B5t926, m
los balances preséntanos a la inspección Gen^r»

ae jueuoa, para publicaciC-, Jeberan pónase <**

fc&to dt las firmas de las 8^ícn<ifeá« sociaiea, t*

nombres y apellidos, con ^aeteim IsMWéji. * m
oe rritsr tns^S; • »&*> ****t6, t^ró^ teM

Cuja Mutual Ja

1793

BUENOS AIRESSALTA 1509 (altos) —
Autorizada por Decreto del S. G. de la N. con fecha 80 oe Diciembre de 1922

Inscripta en el Registro Público de Comercio el fcS de ^nlo^¿^
Capital autorizado . . k , *

. • * *
n«50o" —

» subscripto. . . . . . ..... » 1 7B00
» realizado

Falance Trimestral al Jnlio de 1927

ACTIVO
Parciales Totales

$ tf^ # uv

Activo fijo

Muebles y útiles ..••... •.e*«»««»**.* **••«*••••*

265 -
69200 -

_140£62 20

t ;66i 17

6 8 90
9«b2 I

-

-»

8^500 —
194 18

1232 15

1357 95

i i [ ActivtOf circulante:

No existe.

| Activa disponible:
Caja • v«.. ....... .......»•• .....••»•?.

2734 7(3

Activo exigible:
Deudores varios ( Accionistas^ • - ......

Accionistas. ....... ./,...
Obligaciones a cobrar. . «••«•«•«..»

210C27 20

Activo; transitorio:

No existe. , ' 1

Activo nominal

Gl-as'os ce iniciación, «% ...*
interese*- s 3bre obligaciones a pagar ........ ...*..«

-

intereses sobre Dep. a pl&zo fijo .»».« *..

Glastos t enerales
17 98 20

P> rdidas.

Obliga c onas incobrables (Resolución del

cha 22/6/26 Acta N° 68) .

Directorio fe- 378 10

2&2C<h& 15

PASIVO

Pasivo no exigible

^apüal suscripto., ^ v ...#.,.*..
Res va legal........,» « ....

Res rva facultativa ».,...., *.*... 879.6 33

* Pasivo exigible:

ligaciones a pagar s. ...

I. tereses pendientes de cobro j . . .

.

»*-#.•••••• .
117745 H7

1125 65 118871 62

Pasivo transitorio

Cuotas de ingreso. ••'• • 218 -

2 436 20
644 ~

fritera ses v descuentos \ .».. .„ ........

«

Docnn.entos en gestión d .

.

...«...*, 25298 20

Jalio 30 de :927.

232096 15

tíuenos Aires.

Juan Alvarez, presidente. — Arturo Formisano, secretario. — José Falcón,)
gerente.— Alfredo E. Pierotti, contador. — Juan C. Rodríguez, síndico.

Buenos Aires, 6 de Octubre de 1927
Publíquese¿ haciéndose presente que esta visación no tiene otro efecto que cer*

tincar que la Sociedad se nalla autorizada para funcionar (Art. 64 del Decreta
Reglamentario de 27 de Abril de 1923).— Luis M. Fernández, Jefe és la Inspección

e21 nov. N.° 15.301 v23 nov.
j
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O0KVOCAÍOIIIAS A ASAMBLEA
S OSROS DE SOCIEDADES ALOSMAS

Soda soeiddad anónima o coa psrsontrim te
fidic*. tata obligada a comunicar a )& Inep»^
eióü General la convocatoria

!

'da jüs aéaüiMéá*.
lias primarás deberán hacerlo dies

;

vc'i¿» '"'üthte&"'

dti frjado para la reunión, indican Jo Íjf<J>¿, tii.

rth íocfei y carácter de la asamblea
;
y- ftcs>mp*

fiando I03 diarios que justifiquen fa contoc&fii

si©, la memoria, fealaEce» proyecto de rtfona*
«I Estatuto, en ¿n caso, y ccípia d« todo do^u
rntnto 'sobré asuntos a tratarse y qu* hayan ¿kt¡.'

puesto* con anticipación en conocimieato" de fctf

accionistas. Las eOciédades civiles Jaaráii esa '&>

aiunicación eí día mismo en que eeg^ú.¿ sus vz

íatufbs. baya de comenzarse el llamado a ,¿ais

felea. Una de las publicaciones de convocatoria

c cualquier clase de asamblea, deberá nacerse en

M iíüi*¿TíN Oficial durante él pia ¿o señalad'

*ü el respetivo Estatuto. Art. "24 del D*orat-

Bsgl¿j«¿^tario de 27 <i* Abril'' de" nJ;2í '

Hin los casos de omieiíta a lo dispuesto '"ac

fc* artículo ameríor, la tnspección Geneísl nh

tutorizará ía publicación del balance corresííou

d* -sitia sí ^as o trimestre que le íi¿&
:

sin piev¿£

Investigación a la sociedeít y controritaciíiih *i<

«us. libro», sin perjuicio de fenerge como d<

cumplida 1* Ley tf.
& 6125 a los. efectos

: da kü

«rrículo 2.° Si "la as^mbi^ 1» tibiera.' resvelt-o n¿<

tiiíicur los Estatutos, se denegará eí pedido d*

ftprobaeión de ios mismos (Art/ 25, SderaT

Las asambleas de '&*. aücieühiies
,
anonunA-

> «eeiedid** cod personería jurid^a. " ño p*

tíran í*sí* brarse 'os domingos, s. íiía» 35, .«**

Mayo y d«¡ Juiio y iJ.tísq. '4i hacerlo' m
r^ncurrirá la Inspección "vusiieraí d<*. JuaticiA, -

* solución 33 de Septiembre d* i$l&

U YEWTARIOS DE SOCIEDADES AKOtóíASi
i Art, Sol del Cddígo de Comercio)

g# hace laber que di acuerdo con le di*
puesto «s 1© Eefcolución Ministerial de teclts

21 Af &&H3 i© 1931. recsiá* «a «1 «q>«3ks&
I íl? - S1P, lo» eeñcreí» inspectores de Socie-

dad* s informarán en cada caso a la Inspección

<r©nvral de Justicia sobre el cumplimiento qu*

tae jtocimiades anónimas bayan d»ao al Art. 801

del Código de Comercio, respecto al inventarió

» cuyo efecto, al concurrir a las asambleas or

amarías que celebren aquéllas, comprobarán y

m^msko. en el libro respectivo, los inventario*

correspondientes al ejercicio a considerarse en

iaa mismas. En caso de incumplimiento de dicha

disposición legal, se aplicarán las sanciones que
correspondan. — Las sociedades anónimas con

domicilio en los Territorio» Nacionales, deberán

manifestar bajo firma de sus autoridades socia-

les, que llevan en forma y al día su libro de in-

ventarios, indicando las fojas de dicho libro, en

que corre el inventario del ejercicio tratado en

i„ «««ui^ea etsj» C4>t>«* a« ¿cía áe acompaña
í'are mejor icformar, por razones de ord«¿

cCíí&íaíOJ-, «se, la Inspección Generas de Justi

r>fe ¿tísásra a ias ¿üioHáadé* d* las Socied»

é*s Anónima»» y Asociaciones con personería ju

fídica; la sáaivcnieocia de que en las acta* dt

Us alambicas qne se realicen, se misismen coi

nombre v apePido, el ce las personas conrinrer

t¡>s 5i ««os actc¿.
'

i?\ come ttttnri&rv «í d*las p*í.._

e^aa on* f«ee«n ««toaada* Dará tincar o par*

^EGIiAMANTO INTH.SNO DE gGCIESABBS

ASC0IA0I0NE5 CON PBESOJíílSiA

.

*** isaíí* aaber qae con\ to H!^o>- »' *-*

tel -Doc^tto reglamentario de 27 de Abril d&

192i3 t íob tte^inmentos internoB que dicten la,

aociídades" y aso'-.tóNiíea con p*rPo:.tr¿a ;uric.

ea en cum^bastento -1e fíispofii/'.iííneí Wf mu ^

fatutos, en U>p tírminoe d^l «rtícrlrt d^! "ita-

l>«er»to' reglamentas, no Roerán entrar *n *

g?ncia, e'n la previa aprobación dr la 'n*p*

cióií H-^neral de Justicia;'% Que tambi^ >« c

»riSaVi^Tí.'
:

í'n *1 raso : to
.

wíprm*8 que s« 6*

ciores a to# BdBmqi.

iacyasilonvocaíonaj

Í¿LA HISPANO ARGENTINA"
CURTIEMBRE Y CHAROLERIA, S. A.

Be Licuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 20 de los estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-

nistas a la segunda asamblea general

ordinaria que se celebrará el día Lunes

19 de Diciembre de 1927, a las 15 horas,

en el local social, calle Florida N.° 470,

piso 6.°, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la memoria y
aprobación del balance y de la cuenta

de ganancias y pérdidas y proyecto de

distribución de. utilidades, por el segun-

do ejercicio. -**

2;° Nombramiento de un Director ti-

tular para integrar el Directorio por

tre
J

s años.

3.° Nombramiento de dos Directores

suplentes, por un año.

4 o Nombramiento de Síndico y Sín-

dico suplente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta ?n lepresentación de

la asamblea.

El Directorio

Nota: — Se previene a los señores

accionistas, que para asistir a. la, asam-

blea, deberán depositar sus accione*, o

él respectivo depós ; to bancario. de las;

miomas en el local social. FJorid-i 470

pise 6.°, hasta tres dhi< antes de !::'

asamblea.

e23 nov. N.° 15.378 yio'die. ;

COOPERATIVA LICITADA BE PRO-
PIETARIOS BE'Áüibgp^I^
"LES CÓ^TAXÍMÉiEO^

CONVOCATORIA

. .Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea Extraordinaria, de ivnqs-

;í;ra institución, para tratar la f-iguiente

OríDKN DEL DÍA :

L* Elección total del Directorio de

acuerdo con los 'nuevos estatutos, nueve
titulares y sei -i suplentes, un Síndico ti-

tular y un suplente, y diez y ocho miem-
bros para: el Consejo de Inspección.

2.° Nombramiento de dos socios para

que firmen el acta, de la asamblea.
"3." Asuntos varios.

La asamblea tendrá lugar el día l.
ü

de Diciembre a las 13 horas, en ci local

del Centro Protección Chauffeur^ calle

Azcuénaga 718.

A. Vieytes, secretario.

c23 nov. N.° 15.379 vl>° dic.

LUIB^Se RIDDER LTBA;
SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL

CONVOCATORIA
De acuerdo con el artículo 29 de los

estatutos, se convoca a les señores a c ció-

vistas a Asamblea General Extraordi-

naria, la cual se celebrará en. el local

-ocial, calle 25 de Mayo N.° 489, el día

12 de Diciembre de 1927, a las 16 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Aumento del capital social.

2.° Modificación del 'artículo 6.° de los

estatutos.

3.° Nombramiento de una persona pa-

ra que solicite del Poder Ejecutivo Na-
cional la aprobación de la reforma in-

troducida.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea.

Nota :
-— Para poder asistir a la asam-

blea los accionistas, depositarán con tres

días de anticipación, por lo menos, en

la Caja de la Sociedad, sus acciones o

el recibo del depósito de las mismas
vrectuado en un Banco o establecimiento

comercial, dentro o fuera del país, acep-

tado por el Directorio.

El Directorio

e23 nov. N.° 15.380 v7 dic.

.Se recuerda a los señores accionistas, TOMAS DEVOTO Y CÍA. LTDA.
que para asistir a la Asamblea, deberán «.,-,.,
depositar sus aciones en las oficinas de

faocieclacl Anónima Comercial, Ixxd

la Sociedad hasta tres ,días antes de la

reunión, de acuerdo al artículo 37 de los

Estatutos.

Buenps Aires, Noviembre 9 de 1927
-

;
:—

El Directorio.

"osvecatmias ráaienif^i

.

3ENTRO MARÍTIMO DE PATRONES
AYUDANTES Y CONSTRUCTORES

(Sección Remolcadores)
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa
a el día 28 de Noviembre de 1927, a las

¡.9 horas, en el local 'de la calle Sáenz
Peña N.° 1442, a fin de tratarla .siguien-

te

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación del acta de
la Asamblea anterior.

2.° Lectura y aprobación de las actas

y resoluciones de la C. D.
3.° Memoria del Presidente.
4.° Balance de Tesorería.
5.° Renovación de autoridades. Elec-

ción de Presidente, Secretario/ Tesorero

y 4 Vocales.

Se recuerda que la asistencia es obli-

gatoria, bajo pena de multa, salvo causa

justificada plenamente. — Rodolfo Tif-

ti, presidente ; Vicente Gru&ssith, secre

tario

.

el9 novbr. N.° J ,.&i¡B'ñB"-tibvVí'

DEMARCHI Y FERREIRA LTDA.
Industrial y Comercial, S. A.

Cumpliendo con lo resuelto en la re-

anión del Directorio verificada el 3 del

corriente, se convoca a los señores ac-

cionistas de la Soc. Anón. Demarchi y
Ferreira Ltda., a /Asamblea General Ex-
traordinaria para el día 29 de Noviembre
de 1^27, a las 17 horas; y que se efec-

tuará, en el local social Bartolomé Mitre

1192, para tratar la, vsiguiente

Orden del día :

Cumpliendo con lo resuelto en *a re

anión del Directorio verificada el 3 del

corriente, se convoca a los señores ac-

cionistas de ía Soc. Anón. Demarchi y
Ferreira Ltda., a Asamblea General Or-

dinaria para el día 30 del actual a las

17 horas y que se efectuará en el local

social, Bartolomé Mitre 1192, para tra-

tar la siguiente

Orden del día :

1.° Aprobación del Balance General al

31 de Julio de 1926.
2.° Aprobación del Balance General al

íl de Julio de 1927.
3.° Asignación a los Administradores

le la Sociedad.

4.° Fijar los honorarios del Síndico,
5.° Nombrar dos accionistas para que

en representación de la Asamblea aprue-
ben y firmen el acta de la misma.
Se recuerda a los señores accionistas,

que para asistir a la Asamblea, deberán
depositar sus acciones en las oficinas di

¡a Sociedad hasta tres días antes de ia

reunión, de acuerdo al artículo 37 de lo*

Estatutos.

Buenps Aires, Noviembre 9 de 1927.-
El Directorio.

cl2 novbr. N.° !^áC*í v29 novbr

LA PREVISORA

Compañía Nacional de Seguros
1 ;

De acuerdo con el Art. 20 de los Es-
tatutos, se convoca a los señores Accio-
nistas a la Asamblea Ordinaria, que ha
de celebrarse en la sede social de la Com-
pañía, calle San Martín N.° 274, el día

nueve de Diciembre próximo, a las 16. y
30 horas, para, considerar los asuntos
contenidos en la siguiente,

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,. Ba-
lance y Distribución de Utilidades.

2.° Elección de dos Directores titula-

res y un Director suplente
; y Síndico y

Síndico suplente.

3.° Nombramiento de dos Accionistas

para autorizar él acta.

Al efecto, los señores Accionistas de-

Serán depositar sus acciones en las Ofi-

cinas de la Compañía y obtener las res-

pectivas bol e-as de asistencia, hasta treí

días antes del arriba fijado, parala ce-

lebración de la Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 21 de 1927'

— El Director General.

c22 novbrc. N.° 15.370 v9 diebre

'íi£t-r!al

y Financiera

convocatoria

Por resolución del Directorio y de
í^ue^'l- - '- -1 Art. 21 de los Estatuios
de esta Sociedad, se convoca a ios sefio-

res
_
Accionistas a la Asamblea General

Ordinal ia, que Se celebrará el día 15 de
Diciembre, a las 16 horas, en su [oral

callo
"

la si;

Lavalle N.° 345, a objeto de úatar
níciilc,

1.° Reducción, de capital.

^2.° Nombrar dos accionistas para que?
m representación de la Asamblea" apriié- V'EÍ Directorio.

De ii y- firmen el ací\* de la misma. e22 "novb.ré. N

LA TORMOSA

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA

De acuerdo con el Art. 15 de los Es-

tatutos, el Directorio cónvopa a los seño-

res Accionistas a la Asamblea General

Extraordinaria, que se celebrará el día

12 de Diciembre próximo, a las 11 horas,

en su local social, Cangallo N.° 466, para

tratar la siguiente,

Orden del día:'

L° Consideración, de una propuesta dB

compra del campo de la Compañía.
2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra firmar el acta de esta Asamblea.

Para tomar parte en la. Asamblea, los

señores Accionistas deberán .. depositar

sus acciones en la Caja de la Sociedad, o

presentar un certificado de su depósito

en un banco, hasta el día antes del fi-

jado para la misma, a fin de obtener el

boleto de entrada, en el que constará el

número de votos que les corresponda, .de

acuerdo con el Art. 17 de los Estatutos.

Buenos Aires. Noviembre de- 1927. —

Orden del día :

a) Lectura y aprobación de ía 'Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y pérdidas, Informe del Sindico y
Distribución de Utilidades.

b) Explotación Ganadera — Informe
del Directorio aconsejando su supresión.

c) Designación por el Presidente, de
acuerdo con el Art. 28 de los Estatutos,-
de dos Accionistas que harán de escru-
tadores en la elección' 'y suscribirán el

acta de la Asamblea.

d) Elección de dos Directores ti hilares

y de un Director suplente, por tres años

y de un Síndico titular y un Síndico su-

plente, por un año.

El Secretario -.Tesorero,

e'22 npvbre. N.° 15.374 v!5 diebre.

COMPAÑÍA AZUCARERA . PADHiLA
HERMANOS

Sociedad Anónima

convocatoria

De acuerdo al Art. once (11) de los

Estatutos, se cita a los señores Accionis-

tas de la Compañía Azucarera Padilla

Hnos., Sociedad Anónima, a la Asamblea
General Extraordinaria que tendrá lu >ar

el día 12 de Diciembre del corriente año,

a las 12 horas, en su local social, calle

San Martín N.° 235, 6.° piso, Buenos Ai-

res, con el objeto de tratar la Siguiente,

Orden, del día :

1.° Elección de un Director titular'.'

2.° Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do esta

Asamblea.

Nota: — Se hace presente a I. as seño-

res Accionistas, de lo dispuesto caí eí

Art. 26 .de los Estatutos, respecto a los

requisitos. necesarios .para.. concurrir a, es-

ta Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre de 1927. —

El Directorio.

e22 novbre. N.° 15.375 v9 diebre.

SOCIEDAD COOPERATIVA TULE-
FÓNICA

Se convoca a los señores accionistas

a Asamblea General Ordinaria, a, eele-

brars v el 9 de Diciembre de 1927 a b.s

21
¡
horas en el salón "La ArgentirLa , '

>

calle Rodríguez Peña N.° 361, para tra-

tar lo siguiente

Orde^ del día:

1.° Presentación de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y Dictapien ' del Síndico del

ejerc
:

cio a Junio 30 de 1927 para su de-

liberación y resolución.

2.° Amortización, de la
í-í

Red.- Telefó-

nica y sus accesorios " con el importe
que arroja la cuenta' especial con ese

destino , denominada ^

ÍC Reserva pa ra

Amortizaciones de la Red Teletornea y
ais accesorios''.

3.° Acordar la distribución de utili-

dades y dividendos a repartirse,

4.° Elegir tres Directores Titulares y
dos suplentes por 'dos años y. un. Sindico

y un Suplente por un año, por termina-

ción de mandatos de Ios-señores Fran-
cisco Albisu, Roberto Guicji, Juan G.
Blandí (fallecido), Timoteo .Ginae^ .Pe-

dro, Rene, César C. Cor ti y Silvio J.

Merlo respectivamente.
5>° Designación de tres accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de ó: la
Asamblea.

jfara* asistir a la Asamblea los. accio-

15.372 v9 diebre. nistaa deberán presentar sus acciones
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'(inu.mmm-m hasta Junio 30 de 1927) en i

la ¡u.í:i.tii>:í.ración (Cangallo 1286) con

cinco días de anticipación al de la reu-

nión (hasta (-i 3 fie Diciembre de 1927)

para nvn.¡nrse de ia boleta de entrada a

la Asamblea.

Las copla * impresas de la Memoria,
Balarme etc., estarán en la administra-

ción a disposición -de los señores accio-

nistas ymra serles entregadas desde el 28

fie Noviembre de 1927.
Asamblea General Extraordinaria

1 En M-gro da de terminarse la Asamblea
'Ordinaria, se celebrará a las 21,45 en el

mismo lo-i-.^l; la Asamblea General Ex-
traordinaria que queda convocada con

íimtivo ib; las d i sposi clones de la Ley
Nacional N.

E

' 11.388 para tratar lo si-

guiente

i

Ohdex del día,:

(
'1." Reforma general de los Estatutos

con camino de nombre de la Sociedad y
aumento de Capital.

2." Resol aciones especiales a sanció-

name con "motivo de las reformas.
3/' 'Dceígramión de tres accionistas pa-

ra am nbar v firmar el acta de esta

Asamblea.
Las copias impresas para la reforma

genere ) de los Estatutos estarán en la

atliiiinifd ración (Cangallo 1286) a dis-

posición de los señores accionistas des-

de el 28 de Noviembre de 1927.

Rara asistir a esta Asamblea, los ac-

fcionístím deberán presentar sus acciones

en la Administración (Cangallo 1286)

Con cisco días de anticipación al de la

reunión (basta el 3 de Diciembre de

1927) pma muñirse de la boleta espe-

cial ce entrada a la Asamblea.
Emems Aires, Noviembre 18 de 1927.

— La Comisión Directiva.

e-lfl noviembre N." 15.359-V-3 diebre.

LA PROPIEDAD COMÚN
Sociedad Anónima

Cerei lo 1139. — Buenos Aires

Convócase a los Señores Accionistas a

las AsñTv.yraE: Cr-«mi Ordinaria y Ex-
traordinaria, que so erecatmrán €•! 3 de

Diciembre fie l'c-7 a las 17 y 30 horas,

en la m'k social, calle Cernió 1139, a

Jos e: estos de tratar las siguientes.

Ordenes del Día:
1." Aaionsar al Directorio para adquí '

rir en compra para la Sociedad, el in-

inueió-'- sita/rulo cu ía Ciudad de Junín.

Provincia de Buenos Aires, calle Vicente

Gruñir; H

.

r:

76, por el precio de treinta

mi! posos de curso legal ($30.000).
2." m-carcar al Yoe;d, que, de acuca-

do a lo dispuesto por el Art. 34- ó. m.-

Esbun-ns
;
fiche firmar la cor espomUry

:n
;
o en su defecto el poder es-

a. deba otorga]' el Señor Presi-

.1 el Señor Secretario Tesorero, a

:. tercero, en ei caso.. do que m
m otoraaela en la citada Cía

morir
Sochi

1927,

te c,mn

pecia! =

des te c

favor o'

escrita ;

dad di; Jamím
Era Asamblea- General Ordinaria

la 1 entura y consideración de la Me-
:. rVlanoe General del 10 Ejercicio

cerrado ai 30 de Septiembre de

distribución, de las utilidades.

2." Designar Síndico y Síndico "Suplen-

te por <.! termino de un año.

3." Locación de dos Señores Accionis-

tas po ; a aprobar y firmar el Acta de

Pmmo:; Aires, Noviembre 18 de 1927.

c-19 mavicmbre W ló.3ó7-v-6 diebre.

(i CHYMEN AIKE M
Sociedad. Alónima Ganadera y Comer-

cial

;

Convocatoria
Pe acarreo con el Art. 27 de los Es-

ta! mom se convoca a los Señores Accio-

nistas a !n Asamblea General Ordinaria

que ís mira lugar el día 9 de Diciembre,

a ¡:;s i ó horas, en el domicilio de la So-

ciedad, e-HÍlc Bartolomé Mitre No 427
escritorio Ns' 25 para tratar la siguiente

Omm>r mu, oía :

1." lioaanLraelón de la Memoria, Ba-
lance íicerrrb Cuenta de Ganancias y
Perdices v Dictamen del Síndico por el

e ¡ere i
-

i o í cu ce ido el 3 1 de A 'rosto de

3027.
2." Pmí.rdm- ion de la> aia'HdaaLs.

:

;;
- mn-c-ión d^ '"- .<<m-^<- * .-na t>;

ÍOrm v cecuieo.

u-ooraru s íí¡ C" F

i

4.°. Elección de tres Directores y dos
Suplentes.

5.° Elección de Síndico y Suplente.
6." Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea.
Nota. — De acuerdo con el Art. 30 do

los Estatutos, paea poder asistir a la

Asamblea los Accionistas deberán depo-
sitar con tres días de anticipación por lo

menos, en la caja de la Sociedad, sus ac-

ciones o el recibo del depósito de las

acciones, efectuado en un Banco acep-

tado por el Directorio. — El Directorio.

e-19 noviembre N.° 15.360-v-G diebre.

"MONTES Y ESTANCIA SAN JOSE M

Sociedad Anónima.
De acuerdo con lo establecido en los

artículos 36 y 38 de los estatutos de la

Sociedad, se cita a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que La de celebrarse el Viernes 25 del

corriente mes de Noviembre a las diez y
seis horas, en su domicilio social, calle-

i5 de Mayo 158, con la siguiente

Ok-__jn vel día:

1.° Lectura, a]>robación d¿ la meino-

m, balance e informe del Síndico.

:L° Aplicación de las utilidades.

3.° Elección de nuevo Directorio,

4.° Elección de Síndico titular y Siá-

lico suplente.

Se recuerda a los señores accionistas,

¡ue de acuerdo a lo proscripto en el

retículo 39 de nuestros estatutos, para
uoder asistir a la Asamblea, deberán de-

positar sus acciones en la caja soci; J o
en los Bancos de esta Capital Federal.

'on tres días de anticipación por lo me-
aos, a la fecha de la Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1927.

—

Jarlos M. Casado, presidente; Pedro Cá-
nido, secretario.

e9 nov. K° 15.270 v§5 nt$

ASOCIACIÓN UNION ISRAELITA -

"•BIKUR JOILIM"
De Beneficencia y Socorros Mutuos para

Enfermos
La C. D. de la Asociación Unión Is-

raelita "Bikur Joilim", de Beneficencia

y Socorros Mutuos para Enfermos, in-

vita a los señores socios de esta institu-

ción a la Asamblea General Extraordi-
naria que tendrá lugar el día lunes 5 de
Diciembre de 1927, a las 21 horas, en el

'ocal de la Asociación, calle Valentín
'mmez 2980, para tratar la siguiente

Oudiínt nrm día :

1.° Lectura y aprobación del acta de
bi Asamblea General Ordinaria anterior
• 2." Instalación de una farmacia pro-

pia.

3.° Autorizar al Presidente y Secreta-
rio, respectivamente, para firmar la es-

critura de venta de la casa perteneciente
;-i esta Institución, ubicada en la calle

Carrasco 664, en esta Capital, vendida a

don Manuel Conchado.'
4.° Designar dos socios para firmar cJ

acta.

Poija C. D.: Juan Solmtlander, se-

cretario.
.

c!2 novbr. N.° 15.294 vo diebr.

JUAN C. GALLI E-, HIJOS. LTDA.
Aerícola. Ganadera (S. A.)

Convocatoria
Se hace saber a los señores Accionistas

pie el día treinta de Noviembre corrien-

te, a la hora quince, en la calle Victoria

rT.° 2045, tendrá- lugar la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, para, tratar la siguiente,

OlU)EX DEL DÍA :

].° Lectura, discusión y aprobación de

ia Memoria. Balance General y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de dos Directores en reem-

plazo de los señores Americo I. S. Galli

v Víctor A. Galii, que han terminado su

mandato.

3.° Elección de Sindico titular y Sin

dico suplente, en reemplazo de los seño-

res llermenogildo Pini y Fermín L. G¡\

li. que han terminado su mandato.
4,° Df'sienseióii de dos Aecionlsms pa

rta que firmen el acta de la Asamblea.

Se previene que, de acuerdo con lo

dispuesto en el Art. 20 de los Estatutos.

íot Accionistas deberán depositar en la

Caja Social, sus acciones o el recibo do

um banco que acredite en el su depósito,

dos días antes del señalado para Ib

Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927. —

Américo I. S. Galli, Director - Gerente.

e8 novbre. N.° 15.253 v29 novbre.

THE BKEGHTON, S. A.

Sombreros — Camisas

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el Ai

tículo 38 de los Estatutos, se convoca i

los señores Accionistas a Asamblea' Ge-

neral Ordinaria, para el día 26 de No
viembre de 1927, a las 17 horas, en s\

local Sarmiento N." 043 (Escritorio 110)

para tratar la. siguiente,

Okt)f/n~ del oía :

1.° Lectura y aprobación de la Mean
ría, Balance General y cuenta de Ganar.

cias y Perdidas del Segundo Ejercicn

vencido el. 31 de Agosto de 1927.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Nombramiento de Síndico y SímL

co suplente.

4.° Nombrar dos señores Accionista

para que firmen el acta de la Asamblea

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927. -

José Eilippini, Presidente.

oS.íiGV&re.. N ° 15.363 v25. rjyybn

SOCIEDAD ARGENTINA DE TUBOfc

Y AGLOMERADOS DE . CEMENTO
Sociedad Anónima

Buenos Aires, Noviembre 14 de 192v

2.
a Convocatoria

No babióndose depositado acciones er

cantidad suficiente, para, la cclebraciói

de la segunda Asamblea General Ordi-

naria, convocada para el día 31 de Octu-

bre de 1927, se cita nuevamente a lo.-

Señores Accionistas para celebrarla el

Miércoles 80 de Noviembre corriente, a

las 10,30 horas, en el local social, calle

Cangallo G67, para tratar la siguiente

OtlOEN DEL DÍA:

1.° Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance, Cuenta de Ganancias

y Perdidas, e Informe del Síndico, co

rrespondiente al Segundo Ejercicio ^cu

cido ni 30 >le Junio de 1927.

2.
()

Elección de Síndico Titular y Sín-

dico Suplente.
3.° Renmacraeión -al Síndico.

4.° Designación de, nos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar ei ¿Wa de la Asam \

biea.

Omm: n: :l oía :

1.° Pronunciamiento de la. Honorable
Asamblea,, sobro., la canccla&ip.ij. del sal-

do Ejercicio XXI.
2.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance General y Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas, correspondientes al 22.°

ejercicio administrativo e informe del

Síndico

.

3.° Elección de cuatro Directores titu-

lares: dos por tres años, basta ei año
1930, en reemplazo de los señores don
Cesar A. Corti Maderna, que termina su

mandato y doctor Cometió J. Viera, que
renunció y también terminaba su manda-
to; uno por dos años en reemplazo del

señor don Luis Puddicoinb, que falleció

y terminaba su mandato en el año 1929

y uno por un año en reeuqdazo del se-

ñor don Juan G. Blandí, que falleció y
terminaba su mandato en el año 1928.

Elección de dos Directores suplentes:

uno por. tres años, basta el año 1930, en
reemplazo del señor don Vicente Otaola.

que termina su mandato y uno por un
año, en reemplazo del señor don Ernesto
Rosccllij cpie renunció y terminaba su

mandato en el año 1928. Elección de
Síndico titular y Síndico suplente, en
reemplazo de los señores don Cesar C.

Corti y don Alberto Daroqui, que tam-
bién terminan sus mandatos.

4.° Lectura del acta de esa Asamblea,
o designación de dos accionistas para que
la lean, aprueben y subscriban una vez

labrada.

Los señores accionistas deberán depo-

sitar, por lo menos cinco días antes de
la Asamblea, sus acciones en la Gerencia

dé la Sociedad, para obtener el boleto de
entrada, en el que sé liará constar el

número de votos que le corresponde.

(Art. 36 de los Estatutos).

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.

—

Marcelo Viñas, presidente; César A.
Corti Maderna, secretario.

el6 novbr. rT.° 15.320. v30 novbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA GANAD!
NUEVA ORIENTAL

Convocatoria

IRA

Nota, Los Accio

deberán depositar en bi Ceja 'de la S*;

ciedad sus acciones con 3 días a lo me
nos de anticipación al fijado para 1

"Asamblea y recibirán nn Certificado ^ :

Dopósi t:o o ne 1 es serví rá de Bol c to di

Entrada. ~- Ei Directorio,

.o-l f) noviembre N,° Ló.332-v-30 novbr"

ESTANCIA SAN JOSÉ LTDA.
(En liquidación

1

)

Sociedad Anónima
convocatoria

De conformidad con el Art 21 de lo

Estatutos, sé convoca a los señores Ar-

cionmtas a la Asamblea Extraordinaria,

que ba <!e celebrarse en el local de la

Sociedad, calle Concernes XV "1152. e:

tratar la sianierdo.

Oanrm mm in.v

:

1.° Por ausencia de! Presidente, cita-

ción del reemplazante.
2/' Designación de 2 Am-ionistas pare

aprobar y ti vinar el acta de la Asamblea.

Greaorio Sorkim Presidíale.

e,21 novbre. X.° 15.368 v/ diebre.

COMPAÑÍA NACIONAL DE CASEÍ-
NA (S.A.)

Asamblea G-eneral Ordinaria

22.° Ejercicio

CoKVOOATOmA

Se bace saber a los señores accionistas

que el dia 30 de Noviembre do 1927, a

ern 10 horas, tendrá lugar la Asamblea

General Ordinaria, de acuerdo con lo

dispuesto en c¡ Códiao de Comercio y

mm el Art. 30 de nuestros Estatutos, en

el local social, calle Siuuez 17G7, para

tratar la siguiente

De acuerdo con el artículo 31 de los

.Estatutos, se cita a los señores accionis-

tas a Asamblea General Extraordinaria
que se celebrará el día 30 de Noviembre
de 1927, a. las 11 boras, en el local de
la Sociedad, Avenida Presidente Roque
Sáenz Peña N.° 517 (Primer piso), para
tratar la sigxaie&fe©

OlíDENT OEL OÍA:
1.° Arrnendo de bienes raíces.

2.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

el4 novbr. N.° 15,304 v30 novbr-

BANCO VITALICIO ARGENTINO...
Convocatoria

De acuerdo con lo que dispone el art.

27 de los estatutos, el Directorio convo-
ca a los Señores Accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria, que debe-
rá celebrarse en el loca! (\(A Banco, ca-

lle Tueumáu X," o76\ el día 7 de Diciem-
bre- de 1027 a las líi horas, para tratar

la siguiente.

Oí:dk\~ V'V.l día :

1." Reducción del Capital social.

2/' Reforma general de los Estatu-
ios, para adaptarlos al régimen legal do
las Sociedí .os Anónimas.

3.° Designación de dos Señores Accio-
nistas para firmar ct acta de la Asam-
blea conjuntamente con el Presidente v

Secretario del Banco."

Art. 28. — .Los
socios que deseen asistir, deberán hasta
tres días antes de la fecha de la Asam-
blea, retirar una boleta do entrada, la

que se entregará a quien compruebe su
carácter de socio. No les será sin embar-
go negada la entrada a la Asamblea por
falta de depósito de acciones, a los ac-

cionistas que concurran personalmente-,

salvo el caso de estar en mora en el pago
de las mismas.

Pernios Aires, Noviembre 16 de 1927.
— El Presidente,

c 16 noviembre lí/ :S.328-y-2 die&ra. i



F-.OLrTT 'T QY1Í Eneros Aires, Miércoles 23 de Noviembre de 1.027

SOCIEDAD AITONIM^ - v/ÍPAM ,

Compañía' Introductora de Perfumes en .<

Argentina
;

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria, que

se efectuará el día 30 de Noviembre
deí corriente año, a las 11.30 horas, en

e! local de la calle Cangallo N.° 2074
?

para considerar la siguiente

Oíü.>i-;n~ del .día:

1.° Aumento del número de Diree-

2." Consideración de la renuncia de un
¡rector,

3." Elección de dos Directores.

4.° Elección de Síndico titular y su-

rnte y determinación del termino de

uindato.

d.° Designación de dos accionistas que
: acuerdo con el Art. 26 aprueben y
rmon el acta en representación de ios

eicnistas.

De acuerdo con el Art, 23 de los Es-

taros los accionistas deberán deposi-

r en la caja social hasta tres días an-

ís de la fecha de la Asamblea sus ac-

més o un certificado baneario que acre

le el depósito de las mismas.

Carlos M. Mayer, presidente.

elO nov! N.° 15.290 v28 nov.

su

BANCO POPULAR DE MISIONES
SOCIEDAD COOPERATIVA DE

CRÉDITO (LIMITADA)
Convocatoria a Asamblea General

Ordinaria

Por resolución del Directorio y de

acuerdo al artículo 37 de los estatutos,

se convoca a los accionistas del Banco
Popular de Misiones, a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

E6 del corriente mes, de noviera T?w, a

la hora 15, en el local de la Sociedad,

Colón 209, paíca tratar la siguiente,

Orden del día:

1.° Memoria y Balance General corres-

pondiente al 9." Ejercicio social, cerrado
|

el 30 de septiembre ppdo.
|

2.° Comunicación de la transformación

de la Sociedad en nueva cooperativa.

3/' Designación de dos accionistas que

deben suscribir el acta de la Asamblea.

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

Por resolución del Directorio y de
j

acuerdo con lo establecido en la A.sam-
¡

blea Extraordinaria del 8 de octubre pro-
j

ximo pasado, se convoca a los accionistas
¡

del Banco Popular de Misiones, a nueva
|

Asamblea, que deberá tener lugar en el
¡

domicilio social, Colón 209, dicho día 2G
\

de noviembre, a la hora 18, para tratar!

la siguiente, i

Orden dfx día:

1.° Nombramiento de los doce miem-

b:os que deben integrar el Directorio de

la Sociedad.

2.
u Noiubrnmionto de un Síndico titu-

la;- y un Síndico suplente.

Posadas, Noviembre 4 de 1927. — El

-Gerente»

e7 novbre/ N.° 15.252 v24 novbre.

LITA EXPLOTACIÓN GANADERA Y
AGRÍCOLA, sociedad anónima

Convocatoria

Por resolución del Directorio, se cita
j

en primera convocatoria a los señores i

accionistas a la Asamblea General Or-

i

diñaría que deberá celebrarse el día dos
]

del mes de Diciembre próximo venidero,
]

i\ las 18 horas, en el local Reconquista
j

40, escr, 402, para tratar la siguimite
j

üiíhlx üivi. uü :
j

1.° Lectura del Balance, memoria y ;

carta del Síndico.
j

2.° Discusión y aprobación dm be 'anee, i

3.° Nombramiento de tius Directores
j

por tres años.
4.° Nombramiento del Síndico y Síndi-

:

co suplente.
5.° Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionista?.
,

que de acuerdo con lo dispuesto en e¿

Art. 20 de los Estatutos, para tener de-

recho a asistir. a la Asamblea, deben ha-

ber depositado sus acciones en las o.E

ciñas de la Sociedad o en un Banco has

f» -ves días antes del señalado en la con-

vocatoria. — TA Directorio.

SOCIEB1S -4ITONIMA DEBENHAMS
^wENTINA) LTDA.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 34 de los

Estatuios, se convoca a los señores nc-

uonist-n? o Asamblea Extraordinaria que
^mnLá lugar ei día 1." de Diciembre dei

corriente año, a las 11 horas, en el es-

tudio de los doctores Aldao, del Valle \

Gil. Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530,

Buenos Aires, para tratar ia siguiente

Okoem del día :

1.° Resolver sobre la liquidación anti-

cipada de la Sociedad.
2." Nombrar el liquidador o liquida-

dores.

3.
u
Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. — El
Presidente.

el2 novbr. N.° 15.295 vl.° diebr.

SANATORIO PODESTA, S. A.

Local social: Uruguay 706|716

Por resolución del Directorio y con-

forme al Art. 23 de los Estatutos, se

convoca a los señores accionistas para la

Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar en el local social, calle Viamonte
esquina Uruguay 7061716, el día veinti-

ocho de Noviembre del corriente año, a

las diez y seis horas, a fin de considerar

y resolver el siguiente

Otmnx pel día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Demostración de

la Cuenta de Ganancias y Perdidas e In-

forme del Síndico correspondientes al

primer ejercicio soci¿ü vencido el 31 de

Agosto ultimo,

r¿® Lectura y aprobación del Proyecto
ti ^iíAcü&ución de utilidades.

3.° Designación de un Síndico titulas

y dos Síndicos suplentes.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra subscribir, juntamente con el Presi-

dente v Secretario, el acta de la Asam-
blea.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1927.
— Por el Directorio: Julio R. Quinter-

no — Juan Carlos Podestá, Directores

Delegados.

el.2 uo\\n. N\° 15.303 v28 novbr.

'LA VIGÍA" SOCIEDAD ANÓNIMA
COMERCIAL Y FINANCIERA

CONVOCATORIA
De conformidad con el artículo 18 de

íos Estatutos Sociales, se convoca a los

¿eñores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Extraordinaria, que ha de celebrar-

se en el local de la Sociedad, calle í£e-

eonquista N.°
<2^£k *1 día 28 de Noviem-

bre de 11?f, , && i3 *%orass pass, tratar
! a Slgtf* 42l< i

Orden del día:
1.° Aumentar de cinco a nueve el nú-

mero de los Directores. (Art. 10 de los

Estatutos).
2.° En caso de ser aprobado el pri-

mer punto, elección de cuatro Directo-

res, por tres años.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la Asamblea, en re-

presentación de los demás, conjuntamen-
te con el Presidente.

Nota: — Para poder asistir a la Asara-
bmn, ios accionistas deberán solicitar,

por lo menos tres días antes del señala,

lo para la reunión/ la boleta de entra

da que les será entregada previo depó-

sito en las Cajas de la Sociedad, de lo i

títulos de sus acciones. (Art. 19 de lo¡-

Eslate. ros).

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927,—

El Directorio.

e5 nov. N.° 15.245. v23 nov.

CORPORACIÓN INDUSTRIAL Y CO
MERCIAL ARGENTINA

S. A. Cooperativa. Limitada
Convocatoria

El Directorio convoca a los seño7*o;

accionistas a la Asamblea Extraordinarh
a celebrarse el viernes 25 de Noviembrt
próximo a las 16 horas, en las oficina:

de la sociedad, Av. R. Sáenz Peña 501

para tratar Is siguiente

í
Orden del día:

j
1.° Resolver sobre la transformación

j
de ia sociedad en anónima pura, en

I
cooperativa o sobre la disolución antici-

|

pada de la misma.
|

:¿° Designación de una comisión liqui-

;

dadora en caso de disolución.

!
3.°. Nombrar dos accionistas para que

! aprueben ei acta de la Asamblea.
í Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927.

—

El Secretario.

e8 novbr. N.° 15.2G4 v25 novbr.

MERCADO CIUDAD DE BUENOS
AIRES

Sociedad Anónima
Asamblea General Extraordinaria

Se convoca a los Señores accionistas

de la Sociedad Anónima Mercado Ciudad

de limeños Aires a la Asamblea General

Extraordinaria que tendrá lugar el día

6 de Diciembre de 1927 en el local so-

cial, Matlicu 258, a las 10 para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Modificación del artículo 7.° de los

Estatutos.
2.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el Acta de la Asamblea.

Art. 16. — Para tener derecho a to-

mar parte en la Asamblea los accionis-

tas deberán depositar por lo menos con

tres días de anticipación en la Secreta-

ría de la Sociedad sus acciones o títulos

provisorios contra lo cual íes será expe-

lido un recibo que servirá de entrada a

la Asamblea. Los accionistas que tengan

sus acciones depositadas en los Bancos.

podrán presentar los certificados de de-

pósito en lugar de las acciones corres-

pondientes.

Art. 21. — Las resoluciones de la

Asamblea serán siempre tomadas por

mayoría de votos presentes, salvo en la

resolución de los asm. tos indicados en

el art. 354 del Código de Comercio, para

cuyo caso se exigirá siempre la presencia

en la reunión de la mitad del capital sus-

crito y el voto favorable de socios pre-

sentes que representen el teieio del ca-

pital suscrito.

Buenos Aires, 1.8 de Nanicnibre de

1927. -— El Directorio.

c-18. noviembre N.° 15.353- v-2 diebre.

"EMPLEADOS DE BANCO"
Sociedad Cooperativa Limitada

Buenos Aires

Segunda Convocatoria a Asambleas Ge-

nerales Ordinaria y Extraordinaria.

No habiéndose realizado la primera

convocatoria fijada para el día 15 del co-

rriente mes, por falta de quorum, el Di-

rectorio convoca a los señores socios ac-

cionistas, para el día 20 de Noviembre
de 1927, a las 16 horas, en el local social

calle Bartolomé Mitre 31.4 escritorios 4

y 5 para realizar la Segunda Convoca-

toria, que deberá, tratar la siguiente

Orden del día :

Para la Asamblea General Ordinaria

. l.° Lectura, aprobación o modificación

del Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Perdidas y Memoria del 15 ejer-

cicio, fenecido el 30 de Junio de 1927.
2.° Elección de tres señores Directores

por tres años, en reemplazo de los seño-

res Rafael N. Logar/o, Gabriel E. Meza
y José Tur que terminan su mandato.

Elección de Síndico y Síndico Suplen-

te, en reemplazo de los señores Gui-

llermo A. IIopíT y Mariano Zemhorain.
respectivamente.

3." Designación por la Asamblea de dos

señores socios accionistas presentes, pa-

ra que firmen el acta, conjuntamente
con el Presidente y Secretario.

Para la Asamblea General Extraordi
naria

1.° Reforma de los Estatutos Sociales,

para adoptarlos a la Ley 1I.3SS (Régi-

men de las Sociedades Cooperativas).
2.° Designación por la Asamblea de

dos señores socios accionistas presentes,

para que firmen el acta, conjuntamente
con el Señor Presidente y Secretario.

Buenos Aires, 16 de Noviembre de

1927. — El Directorio.

e-lS noviembre N.° 15.347-V-26 nov.

I

CENTRO MARÍTIMO DE PATRONES
' AYUDANTES Y -CONDUCTORES

(Sección Lanchas)
Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 27 de Noviembre a las 14 horas,
en el local de ia caüe Rodríguez Peña
N.° 344 a fin de tratar ja siguiente

Orden ded día :

L° Lemura y aprobación dei acta do
la Asamblea anterior.

2.'
J

Lectura y ap^oaeióti de las actas
de las reuniones ele ia C. D.

3." Memoria del Presidente,
4." Balance de Tesorería.
5.° Renovación de autoridades.
6.° Elección de Presidente, Secretario,

Tesorero y 4 Vocales.

Se recuerda que la asistencia, es obli-
gatoria bajo pena de multa, salvo causa
justificada plenamente. — Esteban Bcr-
kuljich, Presidente. — Domingo Uva, Se-
cretario.

e-18 noviembre N.° 15.34S-V-26 novbre.

ROUX & Cía, SOCIEDAD ANÓNIMA
PIEDRA, ARENA Y MATERIA-

LES DE CONSTRUCCIÓN
CONVOCATORIA DE ACCIONISTAS
De acuerdo con el Art. 29 de ios Es-

tatutos, se convoca a los señores accio-
nistas a la Asamblea General Extraor-
dinaria que se celebrará el día 30 del
corriente, a las 17 horas, en ei local so-

cial, Av. L, N. Akm 428, con el objeto
de tratar ios asuntos contenidos en la

siguiente

Orden del día :

L° Designación de dos accionistas pa-
ra que redacten y suscriban en repre-
sentación de la Asamblea ei acta de la

misma.
2." Consideración del informe que pre-

sentará el Directorio sobre la situación
de la Sociedad y gestiones realizadas pa-
ra solucionar sus dificultases .fmaucie-
rau.

3.° Consideración de los convenios ce-

lebrados con la Compañía General de
Obras Publicas y la Compañía Argen-
tina de Mandatos, S. A
Se recuerda a los señores accionistas

la obligación que les impone" los Esta-
tutos respecto al demovuN* £3 acciones.

Buenos Aires, Noviembre 10 és 1927,
- El Directorio.

cLO nov. N.° 15.280 v28 nov.

MERCADO CIUDAD DE BUENOS
AIRES, SOCIEDAD ANÓNIMA

Convocatoria

De acuerdo eon lo dispuesto eu el art.

13 de los Estatutos, se convoca a los

señores accionistas de la Sociedad Anó-
nima Mercado Ciudad de Buenos Aires,

para la Asamblea General Ordinaria, co-

rrespondiente al ejercicio 1926-1927, la

que tendrá lugar el día 30 de Noviembre
de 1927 a las 10 en el local social, Ma-
theu 256, para tratar la siguiente

Otumx DEL OÍA :

1.° Consideración de la Memoria y Ba-
lance General.

2.° Distribución de las utilidades.
3.° Elección de cinco directores titu-

lares y tres suplentes.

4-f Elección de Síndico titular y su-

plente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para, firmar el acta de la Asamblea.
Art. 16. — Para tener derecho a to-

mar parte en la Asamblea, los accionis-

tas deberán depositar, por lo menos con
tres días de anticipación en la Secreta-
ría de la Sociedad sus acciones o títulos

provisorios, contra lo cual les será ex-

pedido un recibo que servirá de entrada
a la Asamblea. Los accionistas que ten-

gan sus acciones depositadas en los Ban-
cos, podrán presentar los certificados de
depósito en lugar de las acciones corres-

pondientes.

Art. 17. — Para quedar lega [mente
consEtiula la Asamblea, es necesario que
se encuentre presente por lo menos la

mitad del capulí subscripto.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1927.— El Direeinvio.

el2 novfcr. N.° 15.283 -?26 aove?.
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ELABORACIÓN

GENERAL BEL PLOMO

.Sociedad Anónima - 2.
íl Convocatoria

No habí endose podido efectuar, por

freía do número la Asamblea General

.Ordinaria c\v- debía celebrarse el 28 de

Ce-ubre úlii 10, se convoca por segun-

da ve/ a It-í señores a ce loa islas para

€} .día 25 de! corriente, a las 17 horas,

-local social, calle San Martín (3&¿

tratar la siguiente

Orden oee oía :

Lectura y consideración de la me-

g aprobación del inventarlo, balan-

moral, cuenta de ganancias y per-

ón

pa

ürbulf.q(K: C0-

r.-e--; teen.liCMT.es al ejercicio ->. termina-

ojo e! 30 de junio de 1927.

22" la Corroe del síndico.

3.° Elección de tres Directores .titu-

laros, ñor dos años, en reemplazo de los

señores, Carlos G radío, Juan Eacearo

y Ricardo E. Rígoü, que terminan se

mandato.
Elección de tres Directores suplentes,

por un año.

Elección del Síndico titular y Síndi-

co suplente, por un año.

42 Designación de dos accionistas pa-

ra refrendar el acta de esta Asamblea,

Nota: ~~ Los señores accionistas pa-

ra tener derecho a asistir a la Asamblea
deberán depositar sus acciones o certi-

ficados banearíos de depósito en la ad-

rnimstración de la Sociedad, calle San

Martín 66, basta tres días antes de la

fecha fijada para la Asamblea. (Art, 40

de ¡os Esttutos), pudiendo hacerse re-

presentar. Los señores accionistas qm
tienen ya depositadas sus acciones \

ciñieren concurrir a la Asamblea, debe-

reo, dentro del mismo plazo, mandar can-

jear el recibo que tienen en su podei

por la tarjeta de entrada.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927. —
Carlos Gradím presidente. — incarau r.

Emolí, secretario.

elO ru-\
:L° 15.287 v28 w?

MASLLORENS HNOS., S. A.

Compañía Limitada de Hilados y Teji-

dos de Punto

Convocatoria

Fot resolución del Directorio y confor-

.me al Art. 32 de los Estatutos, se con

voea a los señores accionistas pava la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar en el local social, Alsina N.° 930,

el día treinta de Noviembre del corrien-

te año, a las quince horas, a fin de con-

siderar la siguiente

Orden del día :

12 Consideración y aprobación de la

Memoria, Balance General, Proyecto de

distribución de utilidades e Informe de

los Síndicos, correspondientes al cuarto

ejercicio social, vencido el 31 de Julio

de 1927.
2." Elección de tres Directores titula

res, en reemplazo de don Pablo Masito

reos, don Miguel Cempomar y don Es-

teban Masllorens; (le cualro Directores

se píen tes, en reemplazo de don Ange¡

L. Sojo, don Lino Landajo. dan Juan
Campomar y don Gregorio Ozta; de dos

Síndicos titulares, en reemplazo de don

Justo Oíaran Chaos y don Emilio Sou-

las; y de dos Síndicos suplentes, en re-

emplazo de don Jaime Campomar y de

don Guillermo SelmeJder, todos los cua-

les han terminado su mandato.

3.° Designación de dos accionistas para

Ermar el acta de la Asamblea, con for-

me al Art. 44 de los Estatutos.

Art. 40 de ios Estatutos: Para asistii

a las Asambleas es necesario deposita*

f-n la Gerencia de la Sociedad, tres día?

í otes por lo menos del señalado para la

reunión, las acciones o el certificado de-

depósito de las mismas, en un Banco o

en una casa de comercio caracterizad:)

de esta plaza.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.—
Pm .1 Directorio: Patio ..íasllorens, pre

fcldc rtc. 1

v¡!2 novbr. N.
c
3&CÍ1 v30 novbi-

COMPAÑÍA DE TIERRAS DEL
OESTE

CANGALLO 824

Asamblea General Ordinaria — Segun-

da convocatoria

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar el martes 29 del corriente

a las 16 (4 p. m.), en la calle Cangallo

564, 22' piso, para tratar la siguiente

OaOEE DEL DÍA :

1.° Consideración de la Memoria, del

inventario-balance y de la cuenta de Ga-
nancias y Perdidas.

2.° Kcsolver sobre el saldo de utilida-

des.

32 Elección de dos directores titulares

por dos años, en reemplazo de los señores

Alejandro F. Lcrtora y Dr. Eduardo F.

Maglione; elección de un director titular

por un año para ocupar la vacante deja-

da por el. Dr. Guillermo E. Lcguizamón;
elección de dos directores suplentes por i

dos años, en reemplazo de los Sres. Ki~
j

cardo Frías y Adolfo J. Schvelm ; elec-

ción de Síndico y Síndico suplente por
un año.

42 Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de esta Asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 12 de 1927.

— El Presidente.

Ilota. — De acuerdo con el Art. 20

de los Estatutos, las acciones deberán de-

positarse en las oficinas de la Compañía,
Cangallo 824, todos los días hábiles, has

ta tres días antes de la fecha de la

Asamblea

.

Nota.™ Siendo esta la seguíala convo-

catoria y de acuerdo con el Art. 22 de

los Estatutos, la Asamblea tendrá lugar

con el número de accionistas que concu-

rra .

e!4 novbr. N.° 15.305 v29 novbr.

SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL
WELBERS LIMITADA

Por resolución del Directorio y de

acuerdo con los- artículos 26 y 27 de los

Estatutos de esta Sociedad, so convoca

a los señores accionistas a la primera

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el 5 de Diciembre de 1927 a las

16 horas, en el domicilio de la Sociedad,

calle Sarmiento -613, a fin de tratar lo

siguiente

:

OlíDEX DEL DÍA :

L° Consideración de la memoria, ba-

lance general y demostración de la cuen-

ta de Ganancias y Perdidas, Correspon-

dientes al ejercicio vencido el 30 de Sep-

tiembre último.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores y dos

directores suplentes, de Síndico y Sín-

dico suplente.

4.° Designación de dos accionistas a.

los efectos de aprobar y firmar el acta,

de acuerdo con lo dispuesto en el artícu-

lo 37 de los Estatutos.

Se previene a los señores accionistas,

que de conformidad con el artículo 30 de

los Estatutos, para poder asistir a la

Asamblea, deberán depositar sus accio-

nes o certificados en la Tesorería de la.

Sociedad por lo menos tres días antes del

que se haya fijado para la reunión.

Buenos Aires, Noviembre 14 de 1927.
— El Directorio.

cío novbr. N. c
15.317 vl.° diebm

HUFNAGEL, PLOTTIER Y Cía. Ltda.,

S. A. "COMERCIAL E INDUSTRIAL

Por resolución del Directorio de esbi

Sociedad y de acuerdo con el Art. 2o

de los Estatutos, se convoca a los seño-

res accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que tendrá lugar el 5 de Di-

ciembre próximo venidero,, a las 14 ho-

ras, en el local social, calle 25 de Mayo
N.° 515, 7.° piso, para tratar la siguiente

Orden í el día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, corrcsponoieiue «I ^mis ejer-

cicio terminado el 30 de Septiembre

;

de 1927.
|

2.° Elección de d;m Directores titula- i

res por tres años, ILeceión de dos Di-

rectores suplentes por tres años.
í? 3.° Elección de Síndico titular y Sín-

dico suplente.

42 Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar v firmar el acta vJ
' ^ asam-

blea.

Nota: De acuerdo con el Art. 29 de

los Estatutos, para concurrir a las Asam-
bleas, ios señores accionistas depositarán'

en la Sociedad, con 3 días de anticipa-

ción a la fecha fijada, sus acciones o el

mitificado de su depósito en un esta-

blecimiento bancario. — El Directorio.

e!5 ncvbr. N.
c
15.310 v3 dichm

MERCADOS GENERALES DE HA-
CIENDAS DE LA PROVINCIA

DE BUENOS AIRES

Sociedad Anónima — Sarmiento 64o

De acuerdo al artículo 15 de los^ esta-

tutos, convócase a los señores accionis-

tas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá logar el 28 del corriente, a

las 16 coras, en el local del Directorio,

v en la' que deberá tratarse la siguiente

Ommx mu, lía:

12 Lectura de la memoria adminis-

trativa y aprobación del balance general

al 31 de octubre de 1927.

2.° Nombramiento de tres Directores

titulares, en reemplazo de los señores

Lorenzo Lassalle, doctor Pedro C. Ytu-

rralde y Juan Lacourrege, que terminan

su mandato y tres suplentes, en reempla-

zo de los señores Juan Max Eiseíey.

que termina su mandato y doctor Pe-

dro C. Yturralde y Juan Lacourrege, que

pasaron a integrar el Directorio por fa-

llecimiento de dos titulares.

3.° Nombramiento de Síndico y su

píente, por un año en reemplazo de lot

señores Cesar C. Corti y Pedro G. Sloan.

que terminan su ma&d&to*

42 Designación de dos accionistas pa

ra que conjuntamente con los señora-

Presidente y Secretario, suscriban el ac

ta de la Asamblea.

Se recuerda los señores accionistas

que de conformidad al artículo 17 dehei

depositar en la caja social, sus acciones

o un certificado de depósito en forma,

hasta 24 horas antes de la señalada pa-

ra, la Asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927.

—

Juan Lacourrege, secretario.

e9 nov. N.° 15.273 V2S1

nov.

DOMINONI
SOCIEDAD ANÓNIMA INDUSTRIAL

Y COMERCIAL LIMITADA

CONVOCATORIA

De acuerdo con las disposiciones del

Art. 28 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 26 de Noviembre de 1927, a las 15

horas, en el local social, calle Cangalle

1260, para tratar la siguiente

OaoEN del oía :

12 Lectura y consideración de la me-

moria, balance general, cuenta de pér-

didas y ganancias e informe del Síndi-

co, correspondiente al sexto ejercicio

vencido el 31 de agosto de 1927.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra efectuar el escrutinio y para firmar

el acta de esta Asamblea, conjuntamen-

te con el Presidente y el Secretario.

3." Elección de cinco Directores titu-

lares y tres Directores suplentes, pos

ires años, y de un Síndico titular y un

módico suplente, por un año.

Nota: — Se previene a los señores ac-

cionistas, que para tener derecho a asis-

tir a la Asamblea, deberán depositar sm
arciones o certi lacados banearíos de de

"osito, en la Administración de la So

riedad, calle Cangallo 1260, hasta tres

!bis~ciitos de la fecha Pijada para la re-

un'ór (Art, 30 de- los estatutos).

Buenos Aires, noviembre S de 1927.

—

Vntouio Dominoni. Vicepresidente.

i e9 iicv. K° 15.271 v23 nov.

GILVOS GOLF CLUB
Sociedad Anónima

Co.n"vocatok:a

De m-mmdo con el Art. 17 de los Es-
í nimios, ei Directorio convoca a los se-

mares Accionistas a ia Asamblea Gene-

lames 28 de Noviembre de 1927, a las

18.30 iioras, en el local calle Bartolomé
Miare N." 476 (Club de Residentes Ex-
tranjeros), para tratar ia siguiente,

Orden del día:

12 Consideración de la Memoria, Ba-
lance y Cuenta, de Ganancias y Perdidas,
correspondientes al ejercicio terminado
el 30 de Septiembre de 1927.

2.° Elección de Síndicos, i ¿ i alar y su-

plente.

3.° Designación de dos Accionistas pa-

ra que, aprueben y íirmíca el acta de la

eVsambiea.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927,,

— El Directorio.

e3 novbre. M.
Q
15.229 v28 novbra

INSTITUCIÓN COOPERATIVA DEL

PERSONAL BE LOS FF. CC.

DEL ESTADO

Autorizada por decreto del Poder Ej^
cutivo ele la Nación de fecha 9 ele sep-

tiembre del año 1925.

De acuerdo con lo previsto en los ar-

ríenlos 45 y 46, inciso 11 de los estatu-

tos, se convoca a Asamblea General Ex-
traordinaria que deberá, reunirse el día

28 de noviembre de 1927, en el local so-

ííil, calle Venezuela N.°-3o4, a las quin-

ce horas, para tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Consideración de la situación de la

institución ante las 'disposiciones de las

Leyes 11.278 sobre pago de salarios en
moneda nacional y 11.388 sobre coope-

rativas.

2.° En el caso de que la Asamblea re-

solviera ajustarse a las disposiciones de
la Ley 11.388, modificaciones necesa-

rias del estatuto social.

32 Consideración del estado financie-

ro de la Institución en virtud de la si-

tuación creada por las Leves 11.278 y
11.388.

Buenos Aires, Noviembre o de 1927. —
Juan, C. Moseiaro, presidente. — Antonio
D. Vornavá, secretario.

e7 novbre. N.° 15.251 v24 novbre.

CARLOS EVRARD LTDA.

Sociedad A-iónima Importadora de Ar-

tículos de Bazar y Menaje

Conyocatoiua

De acuerdo con el Art. 7.° de le- Es-

tatutos Sociales, se convoca a los .-rao-

res Accionistas a la Asamblea General

Ordinaria que tendrá lugar en su nmal

social, Bolívar N.
C1

427, el día 25 de No-

viembre de 1927, a las 15 horas, nmra

tratar la siguiente,

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes aj

ejercicio terminado el 31 de Julio do

1927.

2.° Distribución de las utilidades.

32 Elección de un Director, en i rem-

plazo del señor Ángel Costa, saliente y

reelegible.

42 Elección de un Director súpleme.

52 Elección de un Síndico y de un

Síndico suplente,

6.° Designación de dos Accionista- pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
1

b]oa *

De acuerdo con el Art. 92 de los Es-

tatutos Sociales, los señores Accionistas

que deseen tomar parte en la Asamblea,

deberán depositar sus acciones en la Ca-

ja social, hasta des días antes de la fecha

señalada, para la realización de la Asam-

blea.
El Presidente-

e8 lyrrbrc. N.° 15.258 v25 novbre*



BOLETÍN OFICIAL. — Buenos Aires, Miércoles 23 de Noviembre de 1027

INGENIO Y REFINERÍA "SANTA]
ANA", HXLERET Y COMPAÑÍA Ltda.

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo decimocta-

vo de los Estatutos, se convoca a los se-

ííores accionistas para la. Asamblea Ge-

neral Extraordinaria que se celebrará el

día 12 de Diciembre de 1.927, a las 15.30

lloras, en su local social. Reconquista

NA 105 (segundo piso), para tratar la

siguiente

OliDEX DEL DÍA :

le
1

Reducción del capital social.

2.° Reforma de los Estatutos (artícu-

los tercero, quinto, decimoséptimo, vigé-

simo quinto y otros que la Asamblea
considere necesario)

.

3." Nombramiento del Secretario que

debe autorizar el acta. (Artículo vigési-

mo tercero de los Estados)

.

Nota: Se previene a los señores ac-

cionistas, que de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo vigésimo de los Está-

mulos, deberán presentar sus acciones en

la Secretaría de la Sociedad (Reconquis-

ta Na' 105, segundo piso), tres días an-

tes de la reunión, para obtener el boleto

de entrada en el cual se determinará el

número de votos que les corresponda.

Buenos Ait.es, Noviembre 18 de 1927.
— E] Directorio.

ministrativa, en su presencia, la del se-

ñor Escribano General de Gobierno de la

Nación y de los interesados que concu-
rran, las siguientes licitaciones públicas
para atender servicios de la Policía du-
rante el año 1928:

A las 14 horas: Artículos de limpieza

y caballerizas.
'

¡

A las 15 horas: Artículos de imprenta

y útiles de escritorio.

A las 10 horas: Artículos para las Ofi-

'

unas de expedición de cédulas de iden-

tidad, certificados de buena conducta,
etcétera, í

Datos y pliegos de condiciones, en la

atada División, Perú 11S2.
;

vl.G diciembre ¡

El día 16 de Diciembre del corrientes

año y en las horas que a continuación se
]

detallan, tendrán lugar en el Despacho'
del señor Jefe de la División Adminis-*
trativn, en su presencia, la del señor

Escribano General del Gobierno de la

Nación y de los interesados que carnea-

?

sran, las siguientes licitaciones públicas, 1

fiara atender servicios de la Policía, du-
j

rante el año 1928.

Las propuestas que se presenten, se-

rán- abiertas en el Sanatorio Marítimo, ei

30 del corriente, a las 10. horas. !

Datos e informes en la Secretaría del

Sanatorio Marítimo, de 8 a 12 y de lo

a 17 horas.

Las Inspectoras.
'

voü nuv.bro.

Llámase a licitación pública para el

día 7 de diciembre de 1927, a Jas 1.0

horas, para la provisión de carnes y ex-

tras ai Asilo de Alienadas de Lomas,
situado en Teinperley. F. C. S., donde de-

berán solicitar informes.

Las Inspectoras
j

vf dio.
'

A las 11 hora:

y caballerizas.

Artículos de

INGENIO Y REFINERÍA "SANTA
ANA", HILERET Y COMPAÑÍA Ltda.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con el A.rt. decimoctavo de

los Estatutos, se convoca a los señores

accionistas para la Asamblea General

Extraordinaria que se celebrara, el día

12 de Diciembre de 1927, a las 10 horas,

en su local social, Reconquista N." 16o

(seo a -ido piso), pava tratar la siguiente

Oi-MJl'ZN" DKL OÍA :

1/' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Perdidas correspondientes al ejercicio

terminado el 31 de Octubre de 1926, de

acuerdo con las modificaciones, cancela-

ciones y amortizaciones aconsejadas por

el Directorio, en -cumplimiento del man-
dato de la Asamblea General Ordinaria

de accionistas, de fecha 24 de Marzo
cíe 1927.

2/' Nombramiento del Secretario que
debe autorizar el acta. (Artículo vigési-

mo tercero de los Estatutos)

.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas, que de acuerdo con lo dispuesto

por el artículo vigésimo de los Estatutos,

deberán presentar sus acciones en la Se-

cretaría de la Sociedad (Reconquista N."

105. segundo piso), tres días antes de la

reunión, para obtener el boleto de en-

trada en el cual se determinará, el nú-

mero de votos que les corresponda."

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.
— El Directorio.

el.9 novbr. N.° 15.364 v!2 diebr.

U Ji V/ JL 1 i A \J I \J i 1
V 1

A las 15 horas: Artículos de imprenta!

y útiles de escritorio. í

A las 1G horas: Artículos para las ofi-
j

ciñas de expedición de cédulas de idea-
j

tidad, certificados de buena conducta,
j

etc.
j

\

Datos y pliegos de condiciones en la
j

citada División, Perú N.° 1.182.

Eí lía 29 de Noviembre del corriente
*

¡ño y en las horas que a continuación

•o detallan, tendrán lugar en el Despa-

cho del Señor Jefe de la División Ad-
ministrativa, en su presencia, la del Se-

íor Escribano General del Gobierno de

a Nación, y de los interesados que con-

asrran, las siguientes licitaciones públi-

-as, para atender servicios de la Doli-

da durante el año 1928:

A las 14 horas. Artículos "para la See-

•ión Telégrafos y Telefonos. I

A las 14 y 30 horas. Artículos de elec
j

ricidad y sanitarios.
:i

[

A las 15 horas. Artículos para la Sec* 1

•non Tañeres.
j

Datos y pliegos de condiciones en la
j

útada División, Perú 1182.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1927,

ySÜ eot.

Llámase a licitación para el 9 de Di-

ciembre de 1927 a las 15 y 15.15 hs.
?
pa-

ra la provisión de carne, verduras y pa-

pas y artículos de limpieza; y para eí

14 de Diciembre de 1927 a las 15 y 15.15

horas, calzado y artículos sanitarios '

s
al-

godón, gasa, etc.). Informes: Sección

Proveedurías, Reconquista 269. — La
Secretaria.

vl4 diciembre

Llámase a licitación hasta el 7 de di-

• o embae próximo, a las 15 horas, para

ia provisión de una caldera de 130 m2.,

ron ' destino al instituto de Maternidad,

Las lleras y Austria, según datos om
meoen obtenerse en la una leca 3

Coeonqmsia m>n La Secretaria.

\u diciemli

Liama.se a licitación paru eí 13 de r>u

iomhre d'r- 1027 a las 15 horas, para h

provisión de trapos de piso puestos c
\duana de Buenos Aires.

Informes : lección Proveodirrías, Re
muquista 269. — La Secretaria.

v-18 noviembre.

Mí^steno del Interior

JUZGADO LETRADO DEL CHACO

r- disposición del señor Juez Letra-

1 Chaco, doctor Sixto A. Rodríguez,

se a licitación publica para el día

Noviembre próximo a las 17 horas,

la impresión del Kegist.ro Electoral

asistencia y Sáenz Peña de este Te-

so, de acuerdo con el pliego de con

¡es depositado en esta Secretaría,

dstencia, Octubre 26 de 1927. —
J. Figucroa, secretario.

v-28 noviembre.

POLICÍA DE LA CAPITAL
El día 16 de Diciembre del corriente

año y en las horas que a continuación

se detallan, tendrán lugar. en el Despa-
cho del señor Jefe de la División Ad-

5

llama

28 cu-

nara
íle Eí

rrítoi

dicior

R.;s

DEPARTAMENTO NACIONAL
DE HIGIENE

Llámase a licitación pública para la

supresión de tres mil (3.000) ejemplares

del Codex Medicameutarius. cuya pu*

ímaeicm está dispuesta por Ley NJ
i 0.083 del 20 de 'Septiembre de* 1919,

Las propuestas se abrirán con las for-

aalidades de práctica, el día 28 de No-

iemhre del corriente año, a las quince

urnas, en la Sección Administrativa, ca-

ía Piedras N.° 493 (primer piso), en

uoscneia de los interesados que concu-

ran. Pliegos de condiciones a disposi-

ción de quiénes lo soliciten, todos los

díns de 12 a 18 horas. Sábados de 9 a

"i 2 lioras. "

El Secretario General

v28 nov.

Ministerio de Relaciones

Exteriores y Cuft.

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE
LA CAPITAL

Sanatorio Marítimo

Llámase a licitación para el 13 de No-

viembre de 1927, a las 15.15 lioras, para

la provisión de aves y huevos.

Informes : Sección Proveedurías, Re-

conquista 269.

La Secretaria

v!8 nov.

Llámase a licitación para el día 25

le Noviembre de 1927, a las ló horas,

para la provisión de telas, frazadas, col

chas.

Informes: Sección Proveedurías, Re-

conquista 269.

Le Secretaria

t23 n®v.

COMISIÓN ASESOUA- DE ASILOS Y

s

HOSPITALES REGTOeíALES

Llámase a licitación pública, por el

termino de treinta días, a .contar desde
la publicación del presente aviso, pasa
la provisión de los siguientes alísen-

los: comestibles, carne, leche de saca,

pollos, huevos y otros artículos de con-

sumo : artículos de bazar, menaje, pa-

ra el lavado fie ropas, mobiliario, forra-

jes, combustibles y lubrificantes; artícu-

los de librería y útiles de escritorio; ro-

pería, tienda, colchonería y calzados;

drogas, artículos y útiles para farma-
cia y laboratorio, materiales y útiles de
trabajo para el consultorio odontológi-

co y sección de fotografía y layos X.
para el aprovisionamiento del Sanato-
rio Nacional de Tuberculosos, en Santa
María, durante el año 1928.

La cantidad y calidad de los artículo-;

serán indicadas en la Contaduría de es-

ta Comisión o en la Dirección del Sa-
natorio Santa Marín. Las propuestas se

abrirán en presencia de los interesados
el día 21 de Diciembre próximo, a las

1.5 horas, en ei local de la Comisión.
Tacuarí NV 196, donde se encuentran
depilo la i echa a disposición de los in-

teresados, iodos los antecedentes de la

licitación.

Bnc Noviembr

ea,

NI

Llámase a licitación para el día 30

de Noviembre de 1927, a las 15 horas,

para, la provisión de muebles.

Informes: Sección Proveedurías, Re-

r-onquists
f

2€£."

La Secretaria

v30 nov»

Llámase a licitación para el 6 de di-

ciembre de 1927. a las 15 horas, por la

provisión de lana lavada para colcho-

ees. Informes, Sección Proveedurías, Re-

conquista 269'.

v6 dic.

Llámase a licitación

termino (íe quince Oí

de carnes, extras y
lamino E. ünxu\

:

'io }:.:: rimo, ñor eí

m, para

]v-pas, i

ma por cí

a provisión

I Asilo Sa
v -se

í!

u\ti.

ses

Asilo General Martín Rodríguez — Mer-

cedes, r. c. o.

Llámase a licitación pública basta el

día 5 de Diciembre próximo a .ia hora

quince, para la provisión de carne y ex-

tras al Asilo General Martín Rodríguez,

situado en Mercedes, F. C. O ,
depon

diente de la Sociedad de Beneficencia d;

la Capital, dorante el termino de cuatr<

meses, a contar desde el primero de Ene
ro.. al 30 de Abril de mi! noveciento

^ ointiocho.

Tais propuestos deberán presentarse <'>

p cuerdo al pliego de condiciones que s

encuentra a disposición do los interese

i 'os en la secretaría dm AdÍIo. — 1.

Secretaria.

v5 diciembre

Llámase a segunda licitación publi

por el ¡ormino de treinta días, a cerní

de la íreha del presente aviso, para

prosecución y terminación, por contri

de mudad, de las obras proyectadas pv

la construcción de la primera sección ;

Hospital Regional del Norte para P;t

dicos, en Quemes, Provincia de Sait

La licitación tendrá lugar el día Jo .

Diciembre del corriente año. a las

horas, simultáneamente, en eí uc^p^ei

de la. Comisión Asesora de Asilos y Le
pífales Regionales, calle Tacuarí í.'Jl, O
pi tal Federal y en el del señor Juez 1

deral de Salta, en Salta. A. ía hora i

Rea-da serán abiertas las ra-auauesltís

desde ya, pueden consultarse los antee

denles de la licitación en los locales r

fondos.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 102

— El Presidente,

vio dieme

ASILO COLONIA REGIONAL MIXTO
DE RETARDADOS, EN TORRES.

Provincia de Buenos Aires

Llámase a segunda licitación pública

para la provisión de artículos de alma-

cén, harina de trigo ''00" para pan,

manteca y huevos, drogas y demás ar-

tículos de farmacia y materiales de foto-

grafía, ropería y materiales de zapatería,

combustibles. libros, útiles de escritorio,

escuela e imprenta, ferretería, bazar, ta-

labartería, electricidad, aíbañilería y pin-

turería-, semillas, bulbos, etc., destinadas

al Asilo Colonia Regional Mixto de Re-

ta ruados, en Torren, para el año 1923.

Tendrá lugar en la Comisión Asesora

se Asilos y Hospitales Regionales, (calle

Tacuarí 196, Capital FcderH) el dm T

de Diciembre de 1927, a las 13 horas, ns

I
acuerno con los pliegos de condicione-,

f existentes en dicha Comisión, i°s que es-

tán a disposición de ios interesados.

Torres, Noviembre 10 de 1927. — Rí

tinador.

v-7 dlciemb: s.

HOSPICIO DE LAS MERCEDES

2.000 hiios.de nnvrs nusmmd^ d:-f

durante tono el ano m
1928,



.BOI>BTÍN-.GriOtAÍr; — IUr

La licitación tendrá lugar en esto Has- de linga::

amo, oí día (i de.Diciembre de 102/ a ' amaches
ms 15 horas.

j clones e

Igualmente, HiVmn.se por primera ver
{ .des -'i no

a licitación pública para la provisión ú¡¿ \ Aairnaa
drogas, artículos de farmacia, de labora- pilcan d

torio y ciruaia, que se efectuará en osíc

Establecimiento, el día 23 de Diou-mími:

de 1927, a las lo horas.

Los pliegas de condiciones de las reí

pedirás licitaciones se hedían a disp.e

muón de los interesados, en. la. S'/ t,

taría del Hospicio, de ias
:

Mercedes, todos

los días hábiles de 9 a
;

13 horas.

turnaos Aires, Noviembre 18 de 1927.
— ..El Director.

vG diciembre

mríah
fie cánamo,
e imía'a-

Pescadería

—

*

loo kííos de pascado fresco smíido, ;. t¡

bi

U! >(> )!t uo

í Je nomo a licitación pública para la

j rovmión de materiales de talleres en ge-

nera! y aríscalos de ropería, para el líos

jacio de ¡as Mercedes, durante el año de

192S. — Esta tendrá lugar en dicho es-

hihlceiiuienío,. el día 2 de Diciembre del

corriente ti.no, a las 11 horas, de acuerdo

con ios pliegos de condiciones existentes

en o! mismo y (¡no están a disposición dí

los interesados, todos los días hábiles áí

15 a L5 íioras. — El Director.

v2 ¿iciembra,

"colohiíTnaotok^^
dos "dr. domingo cabred"

^.epivai. con arrecio a;

.fiónos fine corre aareaado
: ÁJ1)27, o;ue pmmo conaii-

copara

2L iic liic]

oC!.s horas,

mesui.s serán amenas e¡ mu
embre próximo, a ¡as diez y
ea ei Dcspamio del sedar Ad-

simsínedor de la Aduana de la Capital.

a presmnaa do los interesados, opte d-o-

een eimcmTiv y coa asistí arla del sema
me abran (mae; al de Gobierno.

ste Eoleun, diariamente desde el 22 de

; Noviembre hasta el 21 de Diciembre de!

año en curso.

Buenos Aires, Noviembre 21 de 1027.

— C. Monteverde, subsecretario.

v21 dich.rc.

Administración General de Impuestos
Internos

Llámase a licitación pública por el ter-

mino de 30 días para la provisión de los

libros, impresos y artículos de escritorio

que necesitarán las dependencias de la

Administración General de Impuestos In-

ternos durante el ejercicio de 1928, de
conformidad con el pliego de condiciones

Llámase ai primera licitación publica que bra en el expediente 6102, letra I.

para la provisión a la Colonia Nacional
|
a fu) 1927, que puede consultarse en la

de Alienados Din Domingo Cabved, de:
^ Secretaría de esa repartición, calle Ri-

Artículos de Ropería, Colchonería y cal- ! vadavia N." 413,
aado y artículos de librería, dorante todo

j
TJÍIS propuestas serán abiertas el día

el año 1928, para el día 19 de Diciembre 90 de Diciembre próximo a las diez y
de 1927, a las 15 horas.

j
so is horas, en el despacho del Señor Ad-

Estas licitaciones se celebrarán en la
: ministrador de Impuestos Internos en

Secretaría del Hospicio de las Mercedes, presencia de los interesados que deseen
Vieytes 301, Buenos Aires, de acuerdo concurrir y con asistencia del Señor Es-
con los pliegos de condiciones que se en- cribano General de Gobierno,
cuentean a la disposición de los seño- El presente aviso saldrá publicado en
res proponentes, en la Secretaría del ci-

, este Boletín diariamente hasta el día 19
tado Hospicio, de 13 a 15 horas.

f de Diciembre del año en curso.
Open Dcor, Noviembre de 1927. —Eli Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

Director.
(
— C. Monteverde, Subsecretario.

vl9 diciembre v-20 diebre.

Llámase a primera licitación pública

para la provisión a la Colonia Nacional

de Alienados Dr, Domingo Cahred, de:

artículos de bazar aceites lubrificantes

y artículos de electricidad v mecánica,

durante todo el año de 1928,- para el

día 24 de Noviembre de 1927, a las 14

horas.

Esta licitación se celebrará en U

Secretaría de! Hospicio de
.
las Mor

cedos, calle Vieytes N/' 301. Buenos Ai

res, de acuerdo con los pliegos de 'mndi

¿iones que se encuentran a la dtsposimói

áe ios menores propommims, mi ia Soere

taría del citado Hospicio, Je 13 a 15

¿oras.

O pía* D-.or, Octubre de 1927. — K

Diret'iui

Llámase a tercera limiemím pnbOes

tiara la provisión a la Colonia Nacioaa'

de Alienados. Dr. Dondngo Oaiued. de:

leña de quebracho colorado Campana

durante todo el año 1923, país el cha 2~

de Noviembre de 1927, a Um 14 horas.

Llámase a tercera licuación publica

para la provisión a la Colonia Nacional

de Alienados. Dr. Domingo Cahred, do:

maquinarias y materiales de eonstruc.

eióm etc.. de conformidad con los Deere.

tos de rochas 2o de Noviembre y l.'i d<

Diciembre? de 192o. para el día 24 de No

viemhre de 1927, a las 14 horas.

Estas licitaciones públicas, se celebra

ron en la Secretaría del ilosfáeio de Un

Mercedes, Vieytes N.° 501, Buenos Aires

de ncuerdó con los pliegos de condicio

nes que se encuentran a la disposición

de los srmores nrononentes, en la Socre-

taría del citado Hospicio, de .13 a 15 ho

ras.

Open Üoor, Noviembre* de lamía

Direeior.

e;

v24 novbre.

^^

Ministerio de Hacienda

ASUANA-. BE LA CAPITAL
llamase a licitación pública por el

CRÉDITO PUBLICO NACIONAL
Licitación de fondos Públicos a oro

Se hace saber a los interesados que <

día I/' de Diciembre próximo, a las 14
;

30 horas, tendrá lugar simulfanoament
en esta Capital y' en Londres, la licita

ción correspondiente al vencimiento : 1
'

de Diciembre, del Empréstito Crédito A
gentino Interno, 1907. Ley N." 4. 600, cor

un fondo amortizante! de o$s 458 .500

valor nominal, y del Empréstito Crédi

to Argentino Interno, 1910. Ley 6.309

vencimiento: Enero 3 928,
:

con un fondo
amortizante de o$s £8.300, valor nomi-

nal.

Las propuestas que se dir.igan a esta

Capital, deberán consignar además de

capital que se ofrezca amortizar y de se

precio^ la localidad y moneda en que
haya de efectuarse el pago a opción del

tenedor, dentro de las casas banearías in

dicadas en el título, cuya circunstancia

tendrá en cuenta la Junta al resolver so

bre su aceptación.

Las propuestas se recibirán en est;

Secretaría y en la Casa de los scñoiae

Baring Brothers y Cía., Ltda. Londres

hasta el día y horas señaladas, debiera!*

presentarlas bajo sobre lacrado y sella

do.

El pago de lo que fuere aceptado, s<

efectuará durante los treinta días sub

siguientes al vencimiento de los onrprós

titos.

La Junta se reserva el derecho domr-ep

lar o rechazar total o parcialmente toda

propuesta así como el de exigir las ga-

rantías que conceptué necesarias en aque

las que fuesen ementadas.

Buenos Arres, Noviembre 7 de 1927.

- Ei Secretario - Gerente.

vl.° diebre.

Mnls*8ff0 d* Ji^ti-ol5

s ¡nsírucción Públict

CÁRCEL. DE ENCAUSADOS
Llámase a licitación privada, para la

yrovisión al Establecimiento, durante el

nes do Diciembre próximo, de lo si-

saíaaa be nao, brcaola. coi\nu¡

moraran pejerrey, pcsoanliiía, so

Pldaeri

déos l)!a

!K':

re- i.

término .'cíe 30 días, para la provisión :ru2?Ve:

Lm kv.:>.i> ííe lora:

conames.

19 kilo.s de i'ideos de -enema ^urtid

15 kilos de harina ele trigo de i.
1

'

!áb ;.:rena e ¿ran renta

—

8 resmas papel envolver, blanco B;-

r rilóte.

6 reamas papel imitación tela, lana;

ño o ¡Icio. i

30 hojas papel secante asargado, bue

na clasOj de J20 ,£-.

:¿v bu :t-iole

—

'

a. 900 dalos carbón i( Glasgow' 7 de la me
jor calidad, sin mezcla y debida

mente horquillado.

20.000 kilos carbón "Cardiff de la me-

jor calidad, sin mezcla y bien gra-

neado.

La licitación se llevará a cabo el día

25 del corriente, a las 15 horas, en pre-

sencia de los interesados que concurran

y con intervención de la Dirección Admi-
nistrativa del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública.

Es imprescindible acompañar muestras

como también agregar a cada propuesta,

un papel sellado de un peso moneda na-

cional.

Por más datos, pliego de condiciones.

etc.,; -dirigirse. al Establecimiento, Pasco

N.° 2113, cualquier día hábil, de 12 a

18 horas.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

— El Secretario.

v2o novbre.

Llámase a concurso privado de precios

para la compra al Establecimiento por

el término, de tres meses, de los desper-

dicios de comida, vencido cuyo plazo se

continuará llenando nuevamente y poi

igual término, a nuevo concurso.

Las ofertas deben ..ser presentadas po3

escrito o verbalmente el día 24 del co-

rriente a las 15 horas, en el local de la

Dirección del Establecimiento, Pasco

2113. v

Ei mfertanie nc.opta.de> deberá efectúa

1 p'nro
,
por anticipado , .y retíraiylos d<a

Huaiieios diariamente.

Huímos Aires. Noviembre' Ib de "1927.

v-20 noviemhrf

INSTITUTO NACIONAL.: DE: SOR-
DOMUDOS

Llá ramo a \v ¡mora. lieUm-ión privad.-

xa- el lrmima.de rinco días, a conta

ke-.de ia papli aici.oa, d.e e^te aviso en o

r

3o"lo
f m Ó-'icia!, i)ara proveerá este in-

•¡tnto dorante el mes de Diciembre prr

KÍmo, las
.

cantidades a|moaimadas de le

artículos .detallados a^coutinuación :

Artículos., de carnicería^—

10 kilos de carne de cerdo, i'rosea, :

elección.

300 kilos de carne de v;;cn, espe(da :

de Ira., a., elegir entre falda, asa
' do y nalga.

10 kilos de cima de ternera.

35 kiios de lomo de vaca, de Ira.

5 lenguas de vaca.

10 kilos de panceta.

16 ríñones de tornera.

10 sesos de vaca.

Batatas, verduras y frutas—
100 ajos, grandes y sanos.

30 apios cultivados.

12 docenas de alcauciles.

50 kilos de batatas.

5 docenas de berenjenas.

45 kilos de cebollas.

5 kilos de chauchas.

30 docenas de espinacas.

10 atados de espárragos.

30 docenas de lechugas.

5 docenas de man/amas de cocinar.

15 docenas de nabos.

250 turranjas especiales, o el equiva-

lente en otras frutas, a elegir.

20 atados de perejil. «

30 docenas de puerros. I

i'.ij unos ae re panos eres}

podíalos.

dO amóos de salsifí.

30 kuos de zapallo de aneada, bien
sazonado,

o docenas de zr puliros fresco-.

30 docenas de zanahoi ms.
Las propneshia .será u abiertas ras. ei

Despicho del s<mor Direcior, el día 2^
.hl corriente, a. h¡.-> 15 horas y deberin

*.;ser presentadas de acuerdo' en un tod a
con el Decrete de 2a de .Febrero de .ano.

Los udecesados pueden soné i lar am-
adlas, pli taras de condiciones y ornas ¿*

datos, en ais- Insliíuío, calle Ávcüeme-

i re:

\28 novare,

O.NSEJO NACIONAL DE mJJQA*
ÜION

Llámase a licitación pública por el tér-

mino (ic 15 días, contados hasta ei 7 do
Diciembre próximo, a las 15 horas, v a
las 15 y 30 horas respectivamente., nara
amtratar el servicio de alimentación de
245 personas durante 75 días, con opción
a 15 días más y dotaciones de vestidos
para 200 niños y 380 niñas, que formarán
la Colonia Marítima de .Vacaciones do
Mar del Plata, de acuerdo a .los pilcaros

de bases- y condiciones aprobados por el

Í.L Consejo en sesión de 18 del corriente.— Datos en Dirección Administrativa,
Rodríguez Peña 935. — El Secretario
General.

v-7 diciembre.

Llamasen licitación pública por e! ter-
mino de 30 días, contados hasta el 20 de
Diciembre de 1927. a las 15 horas, para
la construcción del edificio escolar en
Eío Gallegos (Santa Cruz), '

Datos en ia Dirección General de Ar-
quitectura (Rodríguez Peña 935).

Esta licitación tendrá también luerar

en Río gallegos (Santa Ciuz). en iaua!
día y hora. — El Secretario General.

'

v20 diciembre

Expío. 15306-1 920. — Llámase a licita-

aión pública por treinta días, coarados
ansta el 5 de diciembre próximo, a las

1.5 horas, para contratar la construcción
le una casilla de madera de seis auias

P

riara la escuela del Regimiento 2,° de Am
iílería Montada, con asiento en Campo
ic Mayo. Datos en D. Gral. dcArqui-
ectura. Rodríguez Peña N." 935. —Buo-
ios Aires, Noviembre. 3 de 1927. — El
mermano.

vo diciembre.

Llamase a licitación publica hasta el

5 de noviembre próximo, para contra-
ai la adquisición de) siguiente material
scoiar, destinado a la provisión gene-
al para el año 3 028, cuyo acto tendré,

aga, ol expresado día a las horas que
r, L. boa a continuaci Sr i

:

-

H ubro. -Droguería, a las .12 y 30horas.
Rubro Mueblería, cat-píntería y imnfí-

¡ales para la -^m:aracejon de pizar.ru-

:cs, a ¿„j .í_í5 nor&H.

Rubro Librería, papelería, etc., a las

1 y 30 horas.

Rubro Ferretería, pinturería *y bazar,
las 1.6 y : 30 horas.

Rubro- Tapícío-ía, .lonería, mercería, a
is 17 y Zft htj:-n.a.

Datos en la Dirección Adminis* -ati-

a. Rodríguez Peña N.° 935.

Buenos ..Aires, Octubre 2.0 de 1U9? —
El Secretario General.

v25 r %v*

Expediento 14.394 E. 1927

(dáñame a licitación pública, por ei fer-

riino- í'ic 30 días, coiiíados hasta, el 24 de
Noviembre- próximo,, a Ins. 15 horas, para
.-murar-u* la adquisición de formula rios

?

mamilas, registros, etc., que necesitará,

ai .Oficina de, Estadística para el sm vicio,,

te las escuelas durante el curso escolar-'

de 192a
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Datos en la 6'fceccióñ'ÁOTÍnistrativa,

Rodríguez Peña K.° 935.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927. —
El Secretario Ge/ ¿ral.

v24 novbre.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIE-
MOS. — Paraná N.° 1048

Llámase a licitación pública en los

dias y a las horas que se indican a con-

tinuación, para la ejecución de las si-

guientes obras:

Hospital Militar Central. — Día 20. —
Diciembre.

Hora 15. — Construcción de tres co-

medores de tropa, a construirse a' con-

tinuación de las "Salas de Enfermos J

\

Lavadero Mecánico. — Capital Federal.

Hora 15/20. — Perforación de un pozo

semi-surgente para agua potable.

Cuartel Regimiento N,° 1. — Caballería.

Hora 15,40. — Canalización interna

para agua fría y caliente en el "Pabe-
llón de Oficiales ?í

.

Colegio Müitar. — "El Palomar" (F.

C. P.)

Hora 16. — Perforación de un pozo

semi-surgente para proveer de agua.

Cuartel de Infantería. — Bahía Blanca.

Hora 16,20. — Construcción de diez

pebellones (obra completa), que se de-

tallan a continuación:

Guardia, oficinas y depósitos; come-

dor y casino de tropa; cocina y baños

calientes de tropa; dos pabellones sani-

tarios; usina; estercolero; escuela pri-

maria; toiTe-tanque para agua de 400

metros cúbicos, en hormigón armado y
edificio tipo para depósito de granos y
forrajes.

Cuartel de Infantería. — Santa Pe.

Hora 16,40. — Perforación de un }>ozo

semi-surgente para proveer de agua.

Hospital Militar Divisionario. — Paraná
Hora 17. — Perforación de un pozo

semi-surgente para proveer de agua.

Hora 17,20. — Pavimentación con con-

creto asfáltico de las calles interiores.

Hospital Militar Divisionario. — Tucu-

mán. — Día 23.

Hora 15. — Provisión y colocación

de azulejos, con destino a los cinco pabe-

llones.

Hora 15,20. — Perforación de un pozo

semi-surgente, para proveer de agua.

Hora 15,40. — Provisión y colocación

de cañerías y accesorios, obras murarías,

aislación para las instalaciones internas

de agua caliente en los pabellones.

Hospital Militar Divisionario.—Córdoba

Hora 16. — Provisión y colocación de

azulejos coa destino a los cinco pabe-

llones

Hora 16,20. — Provisión y colocación

de los pisos de mosaicos para ídem y
¿í galería de comunicaciones ? \

Hora 16,40. — Provisión y coloca-

ción de cañerías y accesorios, obras mu-
rarlas, aislación para las instalaciones

internas de agua caliente en ios pabello-

nes.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar los días y horas antes menciona-

dos en el local de la Dirección General

de Ingenieros, debiendo los proponentes

del interior presentarlas en sobres lacra-

dos con la indicación a que se refiere,

el día 16 de Diciembre a la hora 15, las

correspondientes a las que se efectuarán

el 20; y, el 19 del mismo a las 15 horas,

las que se realizarán el 23, en los Juz-

gados Federales que pertenezcan a las

localidades donde se ejecutarán las obras,

pudiendo concurrir a ellos por datos e

informes. — Buenos Aires, 21 de No-
viembre de 1927. — Saturno Pérez Fe-

rreira, Teniente Coronel-Secretario.

v20 diciembre

Llámase a licitación publica para el

día ].° de Diciembre de 1927, a las horas

que se mencionan a continuación y pit-

ra la eiecnción de las siguientes obrv

'

"Hospital Militar Central"

Hora 14. — "Pisos y revestimientos

de los locales de ambas plantas del Pa-

bellón Consultorios Externos".

Hora 14.20. — "Construcción de ui

garatre y depósito de vehículos (obrp

completa),"

"dainpo de Mayo"
Hora 14.40. — " Construcción de pa

bellones para la guardia, en tres de las

puertas del Acantonamiento."

"Santa Fe"
Hora 15. — * 'Pavimentación con con

ereto asfáltico de las calles interiores del

Cuartel de Infantería'*.
" Córdoba"

Hora 15.20. — "Provisión y coloca

¿ion de la carpintería de madera, inclu-

so accesorios y herrajes, con destino a
!

os cinco pabellones en construcción pi»-

ca el Hospital Militar Divisionario".
" Mendoza' '

Hora 15.10. — "Construcción de cin-

jo pabellones (obra completa), estruc-

turas antisísmicas de hormigón aimado,

con destino a un Hospital Militar Dimi-

sionario".

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la Dirección General de Inge-

nieros, el día y he ras antes mencionados,

debiendo los pjf /ponentes del interior

presentarlas en sobres lacrados, con la

indicación a que se refiere, en el Juz-

gado Federal, correspondiente a las dis-

tintas localidades donde se ejecutará i

las obras, el día 25 de Noviembre de

L927, a las 15 horas, pudiendo concu-

rrir allí, por datos e informes.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927

— Saturno Pérez Fcrreira, Teniente Co-

ftmel--Secretario.

vL° dickmbre,

Ministerio de Agricultura

Dirección General de Minas, Geología e

Hidrología

Llámase a licitación pública para la

provisión de una máquina perforadora b

percusión rápida e inyección de agua

de un poder perforante de 1.200. metros,

completa, con sus herramientas y acce

sorios para diámetros, desde 416 hasta

179 milímetros; 2.° 700 metros de barras

de pesca; 3.° 2.500 metros de caños de

entubaciones y accesorios desde 416 has-

ta 182 milímetros de diámetro.

Por el detalle y pliego de condiciones,

ocurrir de 12 a 18 horas los días hábiles

y de 9 a 12 horas los sábados, a la Di-

rección General de Minas, Geología e

Hidrología, Maipú 1241, en cuyo local

se recibirán y abrirán pviblicamente las

propuestas, el día 22 de Febrero de 1928,

a las 15 horas, en presencia del señor

Director de Minas, del Escribano Gene-

ral de Gobierno de la Nación, del Jefe

de la Sección Hidrología y de los intere-

sados que concurran.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1927.

— El Secretario.

e!8 novbr. v23 novbr.
~H|T. ']7\ \* el. diebr. v4 diebr.

U¿f .-.;
r - ©18 febrero v22 febrero

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
Llámase a licitación pública para el

día 20 de Diciembre de 1927, a las 14

horas, para la provisión de una lancha

con destino a la Agronomía Regional del.

Tigre. Por bases y pliegos de condicio-

nes dirigirse a la Sección Adquisiciones

v Contratos de la citada Dirección, Pa-

seo Colón 974, 2.° piso. — Pedro Mai-

ne-ro. Secretario.

v-20 (liebre.

Ilinislerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para las opera-

ciones de lanchaje en el Puerto de la

Ca pital y transportes fluviales, en un

todo de acuerdo con el pliego de con-

diciones que los interesados pueden con-

sultar en la Dirección Técnica de la Ins-

titución, calle Charcas 1840, 2.° piso,

cualquier día hábil, de 12 a 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse en

ln Secretaría del Directorio, calle Char-

cas 1840, 1er. piso, hasta el día Viernes

veintitrés de Diciembre próximo a las

quince horas, día y hora en que serán

abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927.
— Juan Ivaldi, secretario.

ojqraoioip gg-A

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la construcción

de las obras de provisión de agua pota-

ble y desagüe cloacal de la ciudad de

Reconquista, de la Provincia de Santa

Fe, en un todo de conformidad con el

pliego de condiciones preparado al efec-

to y que los interesados pueden consul-

tar en la Dirección Técnica de la Insti-

tucic i, calle Charcas N.
a
1840, 2.° piso,

cualquier día hábil de 12 a 15 horas, o

en las Oficias del Distrito respectivo

on la ciud 1 le Santa Fa
Las propuestas pueden presentarse in-

distintamente, en las Oficinas del citado

Distrito hasta el día primero de diciem-

bre del cornéate a£o, y en la Secretaría

del Directorio de la Institución, calle

Charcas 1840, 1er. piso, hasta el día lu-

nes cinco del misinr mes, a las quince

lora?, día y hora este último en que se-

rán abiertas en presencia de ios que con

curran al acto.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1927, —
Juan Ivaldi, secretario.

v5 diciembre.

Por disposición del Directorio, lláma-

áe a licitación pública para el suminis-

tro de energía eléctrica para todos los

servicios del Establecimiento Palermo
de esta Institución, en un todo de con-

formidad con lo dispuesto en el pliego

de condiciones prepara/^ el efecto que

los interesados puedetf ec asaíí ^r ^n la

Direccción Técnica, calle Charcas 1840,

segundo piso, cualqiúer día hábil de \¿

% 15 horas.

Las propuestas podrán presentarse er.

la Secretaría del Directorio, Charcas

L840, primer piso, hasta el día Miérco-

les siete de Diciembre próximo, a l®s

juince horas, días y hora en que serát

abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Octubre 8 de 1927. —
Juan Ivaldi, secretario.

v7 dio.

Por disposición del Directorio, llámase

a licitación pública para la instalación

de conexiones de agua corriente en la

Vil» a de Tunuyán (Provincia de Men-
doza), en un todo de conformidad con el

pliego de condiciones preparado al efec

to y que los interesados pueden cónsul

tar en la Dirección Técnica, de la Insti-

tución, calle Charcas "340, 2.° piso, cur 1

quíer día hábil de 12 a 15 horas, o ei»

¡as oficinas del Distrito respectivo en h.

ciudad de Mendoza.
Las propuestas pueden presentarse in

distintamente, en las Ofiev^wj £¿\ citado

Distrito hasta el día 24 de Noviembre

próximo y en la Secretaría del Directo

rio de la Institución, calle Charcas 1840,

íer. piso, hasta el día veintinueve del

mismo mes de Noviembre a las quince

horas, día y hora este último en que se-

rán abiertas en presencia de los que con-

curran al acto.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1927.

— Jv*an Ivaldi, Secretario.

v-29 noviembre.

Por disposición del Directorio, lláma-

le a libración pública para la adquisi

non de la maquinaria destinada a Ib

Usina Hidroeléctrica del Establecinden

vo Muñeca' 'Pci i. de Tucumán), en un

"odo de conformidad con el pliego d*

condiciones preparado al efecto y que

íos interesados pueden oonsm. > en h
[erección Técnica de la institución, ca

lie £Jharc£S l£¿fl. 2.° raso, cualquier dú
hábil de 12 a 15 horas, o en las Oficina?

leí Distrito respectivo, en la ciudad dt

Las propuestas pueden presentarse in

üsfcmfcamente, en las oncinas aei citado

[atrito hasta el día doce de Enero d<

1928, y en la Secretaría del Directorio

de la Institución, cal* Oí^as IM%
ler. piso, hasta el día martes diez y sie-

te de Enero del mismo año, a las quince

horas, día y hora éste último en q;s& &>-

rán abiertas en presencia do los que coa-
«arran al acto.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1927*
- Juan Ivaldi, se<:u&2&>.

v!7 enc*&

DIRECCIÓN GENERAL BE AB-

.. QUITEOTÜEA

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 de Diciembre próximo a las 16.15

horas, para adjudicar la provisión e ins-

talación de cintas transportadoras de co-

rrespondencia para ensayo y práctica del

personal de ^ arreos y Telégrafos, a colo-

carse en la Sucursal N.° 2 de esa depen
deneia, Avenida Leandro N. Alera N.°

1518J36. Pliego de condiciones y demás
documentos en la Oficina de Licitacio-

nes Públicas de la Dirección General do
Arquitectura, Lima 287 (C. Federal).

OJ6938 vl4 diciembre

Llámase a licitación pública hasta el día

14 de Diciembre a las 16 horas, para ad-

judicar la provisión de material y mano
de obra para la ejecución de los revoques
de paredes y cielos rasos del primer ves-

tíbulo, local 202 del piso bajo del nuevo
edificio para 3a Administración Central

de Correos y Telégrafos. Pliego de con-

diciones y demás documentos, en la ofi-

cina de Licitaciones Públicas de la Di-

rección General de Arquitectura, Lima
N.° 287,

o|6934 v!3 diciey>r«i
vmvwMVat^

Llámase a licitación pública hasta el

día 9 de Diciembre próximo a las 14
horas, para adjudicar la provisión de
una caldera a vapor de baja presión, con
destino al Hospital Nacional de Clínicas

de la Ciudad de Córdoba.
Pliego de condiciones y demás docu^

meatos en la oficina de Licitaciones Pú-
blicas de la Dirección General de Ar-
quitectura, Lima 287, previo pago de la

mma de cinco pesos moneda nacional.

v5 dic.

Llámase a licitación pública hasta el

día 5, de Diciembre próximo a las 1 1 ho-
ras, para adjudicar la constrww \ ael

Pabellón principal de la Sección Avi-
cultura de la Escuela de Agricultura y
Ganadería de Santa Catalina (Provin-
cia de Buenos Aires). Los interesados
en formular propuestas podrán obtener
copias de los planos y pliego de condi-
ciones en las oficinas de Licitaciones Pu<
blicas de la Dirección General de Arqui-
tectura, Lima 287, Capital Federal y
en las dependientes del Servicio de Cons-
trucción de la zona La Plata, instaladas
en la diagonal 79 N.° 1090 de esa ciu-
dad, previo pago de la suma de $ 15 m'n.
También podrá obtenerse vista de los

mismos documentos en el Juzgado Fede-
ral de Sección de la ciudad de La Plata
Hasta la hora antes indicada, se re-

cibirán propuestas indistintamente, eu
la Dirección Ger¿mi áa Arquitectura y
en el Juzgado /«fcal mencionado.

Yl * diciembre

Llámase a licitación pública hasta rí

día 5 de Diciembre próximo, a las 14,15
horas, para adjudicar la construcción del
Pabellón Enfermería anexo a la Subpre-
fectura del Puerto de Rosario, en San-
ta Fe.

Los interesados en formular propues-
tas podrán obtener copia de los plam-?

y pliego de condiciones, en las oficim.s
ife la Dirección General de Arquitectu-
ra, Lima N.° 287 (Capital ^ederal) y o a
las dependientes del Servicio de Cons-
trucción de la Zona Centro, instaladas en
la Avenida Bclgrano N.° 344 (Rosario)
previo pa.eo de la suma de $ 10 mjnal.
También podrá obtenerse vista de lo.

mismos documentos en el Juzgado Fe-
deral de Sección de la Ciudad de Rosa-
rio.

Hasta la hora antes indicada, se ro^i-

Mrñn propuestas indistintamente en la'

Dirseoión General de Arquitectura }
T ea

el Juzgado Federal mencionado.

vl.° dicBre.
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BIEECOIOH GEREEAL DE NAVE-
GACIÓN Y PUERTOS

Llámase a licitación pública hasta el

'día 22 de Diciembre del corriente año¿

a las. 16 horas para la provisión de pino

blanco, tea y spruce, en tablas, vigas y
tirantes; roble norteamericano, madera
dura del país y extranjera, y durmien-

tes de quebracho colorado, con destino

al Depósito Central.

Las planillas pueden retirarse en la

Inspección General de Máquinas y Ma-
teriales, Casa de Gobierno, 3er. piso, to-

dos los días hábiles de 13 a 17. La
apertura de las propuestas tendrá lu-

gar en el Despacho de la Dirección Ge-

neral de Navegación y Puertos, el día

y hora fijados, en presencia de los in-

teresados.

o|6964-v-21 diebre.

Datos, en la Dirección General de Pucn
[ tes y Caminos, Avenida de Mayo 1370,
5.° piso.

o¡6956 v21 diciembre

Llámase a licitación pública hasta el

día 12 de Diciembre del corriente año,

a las 16 horas, para la provisión de

1.000.000 de adoquines del Tandil; 1.500

m.l. de cordón granítico y 8.000 m3.

de arena gruesa, con destino a las obras

de pavimentación del lluevo Puerto de la

Capital. Las planillas pueden retirarse

en la Inspección General de Máquinas \

Materiales, Casa de Gobierno, 3er. piso,

todos los días hábiles de 13 a 17. La
apertura de las propuestas tendrá lugar

en el despacho de la Dirección General

de Navegación y Puertos, el día y hora

fijados, en presencia de los interesados.

e|6939 vl2 diciembre

Llámase a licitación pvjblica para h

provisión de materiales eléctricos parr

instalaciones en les galpones fiscaies de

Puerto de la Capital. La apertura di

propuestas te dr'x lugar ( a la Dirección

General de Navegación y Puertos, el dív

treinta de Diciembre de 1927, a las quin-

ce horas. Los pliegos de condiciones pue-

den solicitarse en la Inspección Genera*

de Máquinas y Materiales (Casa de Go-

bierno, 3er. piso).

v3 diebre.

Llámase a licitación pública para h
provisión de 884 puertas metálicas cor

accesorios, para el Nuevo Puerto de le

La apertura de propuestas tendrá lu

gar en la Dirección General de Navega-

ción y Puertos, el día 24 de Noviembre

de 1927, a las 15 horas. Los pliegos dt

condiciones pueden solicitarse en la Ins

pección General de Máquinas y Mate
rlalep, Casa de Gobiamo, tercer piso.

v24 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE PUEN-
TES Y CAMINOS

Llámase a licitación pública, para el

día 22 de Diciembre próximo a las 14

horas y 15 minutos, para la ejecución

de las obras de reparación del camine

de inmediato acceso a la estación Las;

Hermanas y de Las Hermanas a Para-

guil, Zona del F. C. Sud en la Provin-

cia de Buenos Aires (Ley 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5." piso.

oiG9G5-v-21 diebre.

Llámase a licitación pública hasta el

'día 22 de Diciembre próximo, a las 14,30

horas, para ka construcción de seis

puentes y una alcantarilla sobre la Ca-

ñada Jeammairc. en el camino de San

lvívncisco a Córdoba, Provincia de Cór-

.tío na.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mt=yo

1370. 5.° piso.

o;G96G-v-21 diebre.

Llámase a licitación pública, hasta el

día 21 de diciembre próximo, a las 14

horas, para la construcción de las obras

del puente sobre el Arroyo Batelito en

Paso Santa Petronila y puente sobre el

Bao Sati en el camino de Goya a Merce-

des y Curuzú Cuatiá, Provincia de Co-

dientes»
_ _ , .,^.._., - .,.., . .^ .,.- u_.^

Llámase a licitación pública hasta el

día 22 de Diciembre próximo, a las 14

horas, para la construcción de las obras

sobre el terreno del puente sobre el río

Gualeguaychú, frente a Gualeguaychú,
paso La Balsa, Provincia de Entre Ríos.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

o! 6960 v21 diciembre

Llámase a licitación pública, para el

día 19 de Diciembre próximo, a las 14
horas y 30 minutos, para la ejecución

de obras de reparación del camino de

Arboledas hacia Lamadrid, zona del F.
C. Sud en la Provincia de Buenos Ai-

res (Ley 5315).
Datos en el Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de
Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, 5.° piso.

o¡6952 v!7 diciembre

Llámase a licitación pública, para el

día 19 de Diciembre próximo, a las 14

horas y 15 minutos, para la construc-

ción del puente sobre el arroyo Saladillo

en el camino de Bigand a Chabas, zona

de los FF. CC. Rosario a Puerto Bel
íírano v Central Argentino, en la Pro-

vincia de Santa Fe. (Ley N.° 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Rosa-

do y en la Dirección General de Fuen
íes y Caminos, Avenida de Mayo nú
mero 1370, 5.° piso.

OÍ6945 vl7 diebre.

Llámase a licitación pública, para ei

día 19 de Diciembre próximo, a las 14

horas, para la ejecución de las obras d<

reparación del camino de inmediato ac-

ceso n la estación Azul, zona del F. C.

Sud, pn la Provincia de Buenos Aires.

(hw N.° 5315).

Datos en el Juzgado Federal de Bahía

Blanca y en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
Sí. 1370, 5.° p!ao.

o;6D42 v!7 dicta?.

Llamase a licitación pública para el

lía 14 de diciembre próximo a las 14

horas y 30 minutos, para la ejecución de

¡as obras de reparación de los caminos

le acceso a las estaciones La Toma a

NTaschel y Tilisarao, zona del F. C. Pa-

cífico, en la provincia de San Luis (Ley

NL° 5315)*
Datos en el Juzgado Federal de San

Luis y en la Dirección General de Puen-

tes y Caminos, Avenida de Mayo N. 1

1370, 5.° piso.

-o! 6939 12v diciembre

Llámase a licitación pública hasta el

día 14 de Diciembre próximo, a las 14,15

lloras, para la ejecución de las obras de

macadamización de los accesos al puente

sobre el río Tercero, entre Villa María

y Villa Nueva, Provincia de Córdoba.

Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
NT.° 1370,V piso.

OÍ6926 vl3 diebre.

Llámase a licitación pública hasta el

lía 25 de Noviembre próximo, desde las

14.15 hasta las 16 horas, para la pro-

misión de:

3 rodillos aplanadores de 6 toneladas:

- explosión. — 14.15 horas.

1 rodillo aplanador de 10 tonelada?

a vapor. — 14.30 horas.

4 locomotoras Decauville con moto?

a explosión. — 14.45 horas.

2 hormigoneras portátiles con motor
— 15 horas.

1 equipo neumático. — 15.15 horas.

3 trituradoras portátiles. — 15.30 hs.

5 casillas tipo trilladora. — 15.45 hs.

80 vagonetas Decauville sin freno, —
16 horas,

16 vagonetas "O^caiaville con freno. —
iñ hmm*
5.000 metros de vía Decauville com-

pleta. — 16 horas.

Con destino a las obras que se atiesa

den con fondos del Anexo L.
Datos en la Dirección General ái

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
NT.° 1370, 5.° piso.

o|6902 v24 novbr.

Llámase a licitación pública hasta el

día 25 de Noviembre próximo, a las 14
horas, para la ejecución de las obras en
el terreno del puente sobre el río Salado,
en Colonia Puelche, Gobernación de la

Pampa,
Datos en la Dirección General de-

Puentes y Caminos, Avenida de Maye
1370, 5.° piso.

o¡6899 v24 novbr.

encuentran en venta al precio de $ 2 m|n.

en el Departamento dé' Suministros do
los FF .CC. del Estado/San José N.° 180,
4.° piso, los días Lunes a Viernes de

11,30 a 14 y de 16 a 18 horas y los Sá-

bados de 9 a 11 horas.

El expediente respectivo, lleva el nú-

mero 934|27 A. 1 y las propuestas que
se presenten serán abiertas el día y hora

indicados, en el mencionado Departamen-
to, en presenica de los interesados que
concui'ran al acto. — La Administra-

ción.

v27 diebre.

Llámase a licitación pública para el

lía 6 de Diciembre próximo, a las 14
horas, para la provisión de 12.750 m.
ie lona y 450 m. de loneta (Ley 5315).
Datos en la Dirección General de

Puentes y Caminos, Avenida de Mayo
1370, quinto piso.

v5 dic.

FERROCARRILES DEL ESTADO

Llámase a licitación para el día 22 de
Diciembre de 1927 a las 14,20 horas, en
el Departamento de Suministros de los^

FF. CC. del Estado, San José 180, 4.°

piso, para la provisión de ladrillos re-

fractarios en las cantidades y condicio-
nes que se establecen en el pliego N.°

477J27 A. 1 que los interesados podrán
retirar entre las horas 11,30 a 14 y de
16 a 18 Lunes a Viernes con excepción
de los Sábados que lo será de 9 a 11 ho-
ras.

Las ofertas serán abiertas el día y
hora indicados y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — La
Administración.

v-22 diebre.

Llámase a licitación pública para el

día 19 de Diciembre de 1927, a las 14.20

horas, para la provisión de maderas del

país (Clasificación N.° 39), en las con-

diciones establecidas en las bases de li-

citación que se encuentran en el Depar-

tamento de Suministros de los FF. CC.
del Estado, San José 180 (4.° piso), don-

&é gm«úea me relimaos los días lunes a
viernes de 11.30 a 14 y de, 16 a 18 ho-

ras y los sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

966J27 Ax.2 y las propuestas que se pre-

senten serán abiertas el día y hora se-

ñalados en el indicado Departamento en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto. — La Administración.

vl9 diebr.

Llámase a presentación de propuestas

para el día 10 de Enero de 1928, a las

14.20 horas, en el Departamento de Su-

ministros de los Ferrocarriles del Estado,

San José 180, 4.° piso, para la provisión

de 2 tramos de acero dulce de 50 m. de

luz, de aeuerdo con las condiciones inser-

tas en el pliego N.° 1170 127 que los in-

teresados podrán retirar, previo pago de

la suma de $ 5 m|n., durante las horas

11.30 a 14 y de 6 a 18, lunes a viernes

con excepción de los sábados eme lo será

de 9 a 11 horas.

Las ofertas serán abiertas el día y
hora indicados y en presencia de los in-

teresados que concurran al acto. — La
Administración

.

vlO enero

Llámase a licitación pública para el >

día 26 de Diciembre del corriente año,

para la provisión de los materiales que
a continuación se indican, con destino a
Stock año 192S.

Expediente O.C.1280J27: Materiales
para instalaciones eléctricas (Clasifica-

ción 8). Expediente O.C.1302|27: Lám-
paras eléctricas para alumbrado de
coches y locomotoras (Clasificación 52).

Las propuestas serán abiertas el día
indicado, a las 14.20 horas, en el. De-
partamento de Suministros, San José
180, en presencia de los interesados que
concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos
pueden ser retirados en el Departamento
-atado al precio de $ 5 m|n. cada uno,
¡os días lunes a viernes de 11.30 a 14 y
de 16 a 18 horas y los sábados de 9 a 12.

v26 diebr.

Llámase a licitación privada a las

Compañías de seguros de capitales argen-

tinos, para establecer propuestas por se-

guros contra incendio, de los. materiales

detallados en las bases de licitación, co-

rrespondientes al expediente O. C. 1355¡

27, que pueden obtenerse en el Departa-

mento de Suministros de los FF. CC. del

Estado, calle San José N.° 180, 4." piso.

Las propuestas serán abiertas en la

Oficina de Licitaciones del citado De-

partamento, el día 5 de Diciembre de

1927, a la hora 14,20 ', en presencia de

ios interesados que concurran al acto. —
La Administración.

v5 diebre.

Llámase a licitación para el día 27

de Diciembre de 1927, a "las 14,20 horas,

para la provisión de lámparas y vidrios

para señales, en la cantidad y con su-

jeción a las bases de licitación qae se

Construcción de la variante del Saladi-

llo y montaje del viaducto del

mismo nombre. Kms. 821-

155 a Kms. 822-405 C.

Llámase a la presentación de propues-

tas por el termino de ocho días, a con-

tar desde la primera publicación de este

aviso, para la ej-.ícuoióu de los trabajos

que comprende la obra "Variante del

Saladillo'
7 Km. &°1 - 155 a Km. 822-405

C. Las bases & íeitación, pliego de con-

diciones y demás documentos de este lla-

mado, podrán consultarse y adquirirse

en la Secretaría del Departamento Téc-

nico, de los Ferrocarriles del Estado,

calle San José 180, cuarto piso, Buenos
Aires, previo pago de veinte pesos ($

20.— ) moneda nacional, los días lunes

a viernes de 11 V2 a 18 horas y los sá-

bados de 9 a 12 horas.

Estas propuestas deberán presentar-

se en el formulario oficial y se abrirán

el día 25 de noviembre de 1927, a las 15

horas, en el despacho del señor Ingenie-

ro Principal.

La Administración

v25 nov.

Llámase a licitación pública para los

días y por los materiales que a continua-

ción se indican, para stock año 1928:

Día 1[12|927. Expediente O. C. 990127.

Materiales de construcción, (Clasifica-

ción 20), y O. C. 1121127. Zorras y ca-

rretillas, (Clasificación 27).

Día 2|12|927. Expediente O. C. 1148|

27. Materiales para servicio de agua
s

(Clasificación 12).

Las propuestas serán abiertas los óÜag

indicados a las 14.20 horas, en el De-

partamento de Suministros, San José

180, en presencia de los interesados qm
concurran al aet^> „ ,
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Los pliegos cíe condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamento
citado al precio de-'§ 5.00 m|n., cada uno,

los días hábiles, Lunes a Viernes, de
11.30 a 14 y de 16 a 18 horas, y los Sá-

bados de 9 a 12 horas.

Llámase a licitación pública para el

día 29 de Noviembre de 1927, a las 14,20

horas, en el Departamento de Suminis-
tros de los Ferrocarriles del Estado, San
José N.° 180, 4.° piso, para la provisión

de 85.000 grappas para la fijación de

rides, de acuerdo con las condiciones

establecidas en el pliego N.
ü
1138]27, que

los interesados podrán retirar, previo

pago de la suma de $ 5 m¡nal., entre las

horas 1.1,30 a 14 y de 16 a 18, con excep-

ción de los Sábados, que lo será de 9

a -11 horas.

La?, ofertas serán abiertas en día y ho-

ra indicados y en presencia de los inte-

resados que concurran al acto. — La

Administración.
v29 novbre.

Llámase a licitación pública para el

día -9 de Enero de 1928, a las 14,20 ho-

ras, para la provisión de 300 vagones es*

tuertos, 100 vagones plataformas y .50

vagones tanques, todos de 30 toneladas

de carga máxima, trocha 1 metro, en las

condiciones y de acuerdo a los planos y
especificaciones establecidas en los res-

pectivos pliegos que se encuentran en

venta en la Oficina de Licitaciones del

Departamento de Suministros, San José

180, al precio de $ 50,00 mjn los días Irá

biles Lunes a Viernes de 12 a 14 y ñu 16

a 18 horas y los Sábados de 9 a 12.

El expediente respectivo lleva el N.°

O. C. T080|27 y las propuestas serán

abiertas el día y hora indicado en el ci-

tado Departamento, en presencia de los

interesados que deseen concurir al acto.

v-9 enero.

Llámase a licitación pública para los

días y los materiales que a continuación

se indican, para stock año 1928.

Día 28|11¡1927. Expediente O. C. 1046¡

27. Herramientas y útiles generales

(Clasificación 34).

Día 29jll¡1927. Expediente O. C. 1086,

27. Bidones, tomillos, remaches, etc.

(Clasificación ;N,
C 2\

Las propuestas serán abiertas í-jjb días

indicados a las 14.20 horas, en el De-

partamento de Suministros, San José

180, cuarto piso, en presencia de los in-

teresados que concurran al acto.

Los pliegos ed condiciones respectivos

pueden ser retirados en el Departamento
citado al precio de $ 5.— m|n. c|u., I02

días hábiles Lunes a Viernes, de 11.30

a 14 y <le 16 a 18 horc ~ Sábados dr

9 a 11 horas.

La Administración

#28 ^ov„

Llámase a licitación para el día 28 de

Noviembre de 1927, a las 14.20 horas,

en el Departamento de Suministros de

los FF. CC. del Estado, San José 180.

cuarto piso; para la provisión de 500 to-

neladas netas de cemento portland (100

toneladacs en bolsas y 400 toneladas en

barricas), en las condiciones insertas en

el pliego N.° 1054Í27, que los interesados

podrán retirar entre las horas 11.30 a

14 y 16 a 18, Lunes a Viernes, con ex-

cepción de los Sábados, que lo será de

9a 11.

Las ofertas serán abiertas el día y
hora indicado y en presencia de los inte-

resados que concurran al acto.

La Admirictracif/z

v2C mor

Llámase a licitación privada, para el

día 21 de Noviembre de 1927, a las 14,20

lloras, para la provisión de cedro en vi

gas, de procedencia fluvial (Clasifica

ción ' N." 39) en las condiciones estable-

cidas en las bases de licitación, qx\Q. se

^OneuoUtrn en el Departamento de Sumi-

nistros de ios FF, CC. del Estado, San

José N." 180 ¿? piso, donde píx, den ser]

. retirados los días Lunes a Viernes, de
í 11 ,30 a

f

14 y
: de 16 a 18 horas y los Sá-

"l:ados de 9 a 11 horas.

El expediente respectivo, lleva el nú-

mero 927J27 y las propuestas que so pre-

senten serán abiertas el día y hora indi-

cado en cL citado Departamento, en pre-

sencia de los interesados que concurran

al acto. — La Administración.
- v21 novbre.

Llámase a licitación pública para el

día 28 de Noviembre de -1927, a las 14.20

horas, para la provisión de maderas y
durmientes (Clasificación 39), en las

condiciones establecidas en las bases de

'icitación que se encuentran en el De-

partamento de Suministros de los FF.
CC. .del Estado, San José 180, Cuarto

piso, donde pueden retirarse los días Lu-

nes a Viernes de 11.30 a 14 y de 16 a

í.8 horas y los Sábados de 9 a 11.

El expediente respectivo lleva el N.°

W'27. y las propuestas que se presen-

í '\ O'án abiertas el día y hora seña-

ados en el indicado Departamento, en

presencia de los interesados que concu-

rran al acto.

La Administración

v28 nov.

Llámase a licitación pública para los

días y los materiales que a continuación

se indican, para stock FF. CC. de Fo-

mento, año 1928:

Día 23|11|927. — Expediente O.G.
804|27. Latón y cobre en barras y cha-

pas (Clasificación 1) y Expediente O.C.

305|27. Bulones, tornillos, arandelas, etc.

(Clasificación 2)

.

Día 24|11|1927. — Expediente O.C.
115(27. Materiales para servicio de agua

(Clasificación 12)

.

Las propuestas serán abiertas los días

indicados a las 14.20 horas, en el De-

partamento de Suministros, San José

180, en presencia de los interesados que

concurran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

rueden ser retirados en el I>roairtamento

atado, al precio de $ 3 m|n. cada uno,

os días hábiles, lunes a viernes de 11.30

i 14 y de 16 a 18 horas y los sábados de

* a 12 horas. .

v23 novbr.

Llámase a licitación para el día y lo?

materiales que a continuación se in-

dican:

Día 9J12Í27.
— Expte. O. C. 507¡27.

Anexo 1 - Alambre de acero galvanizado

v varillas hierro doble T (Clasificación

36).

Expte, O. C. 597Í27. Fresadora Uni-

versal (Clasificación 51).

Las propuestas serán abiertas el día

indicado a las 14.20 horas, en el Depar-

tamento de Suministros, San José 180,

en presencia de los interesados que eon-

urran al acto.

Los pliegos de condiciones respectivos

-medon ser retirados en el Departamento
atado al precio de $ 3.— y 2.— mone-

la nocional, respectivamente, cada uno,

is días hábiles Lunes a Viernes de 11.30

» 14 y de 1G a 18 horas, los Sábados de

¡ a 11 horas.

La Administración

v9 dic.

Llámase a licitación pública para el

¡ía 5 de Diciembre de 1927, a las 14.20

¡oras, para la provisión de 40,000 va-

illas de ñandubay para alambrado (Cía-

-iíieación N.° 39), en las condiciones es-

'ableeidas en las bases de licitación qtu-

e encuentran en el Departamento d<

suministros de los FF. CC. del Estado.

ían José 180, (cuarto pisu), donde pile-

leu ser retirados los días Lunes a Viér-

icr de "11.30 a 14 y de 16 a 18 horas,

:

,

T los Sábados de 9 a 11. S

El expediente respectivo lleva el níHJj, Por disposición de la Contaduría Ge-
mero 1014|27 y las propuestas que -st pieral de In Nación, se cita, llama v em-
presenten serán abiertas el día y hora ¡plaza, a Francisco Fraij, para que den
señalados en el indicado Departamento,
en presencia de los interesados que con
curran -al aato.

La Administración

vñ "<3í

'

DICT0S

.Himsterio..de Hacienaa

CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama y em
plaza a Gregorio Gaitán, para que don
tro del término de diez días, contador
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden- la su-

na de ($ 370.02 m¡n.), trescientos se-

cuta pesos con dos centavos mjn .

,

mportc "del saldo del pagaré número
íG7|15, por préstamo de semillas de los

Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11 de
L911, con más los intereses correspon-
dentes, de 8 ojo anual, desde el 31 de
ünero de 1912, hasta la fecha en que
realice el pago; todo, bajo apercíbimiem
o, en caso contrario, de elevarse al Mi-
íisterio de Hacienda, los antecedentes
le su deuda, para que se dé la inter-

vención judicial correspondiente, al res-

pectivo Proc eiador Fiscal.

Los Secretarios
Precio de la publicación $ 36.-

e-17 noviembre s.p.p. 669 v-28 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Augusto Schmiclt, para que den-
tro del término de diez días, contados
¡esde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería Genera)
le la. Nación, o gire a su orden, la su-

mí de ($'858.47 mjn.), ochocientos cin-

uienta y ocho pesos con cuarenta y sie-

:.e centavos moneda nacional, importe
!c los pagaré números 204¡3S y 109Ü¡
i21, por saldo de pesos 512.55 moneda
nacional, el primero, y, pesos 345.92
iijn., valor del segundo, por prés-
ame de semillas de los Acuerdos de
Pobrero 15 y Abril 11 de 1911, con más
'os intereses correspondientes, de 8 o|o

muat, desde el 31 de Enero de 1912,
! insta la fecha en que realice el pago;
odo, bajo apercibimiento, en caso con-

Torio, de elevarse al "Ministerio de lia-

deuda, los antecedentes de su deuda,
>ara que se dé la intervención" judicial

'orespondiente, al respectivo Procurador
Pisca!.

Los Secreta ríos

Precio de la publicación $ 36.

e-1.7 noviembre s.o.n. 670 v-28 nov.

tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de este edic-
to, ingrese en la Tesorería General de la
Nación, o gire a su orden, la suma de
quinientos catorce pesos con noventa y
ocho centavos moneda nacional (pesos
514,98 mjn.), importe del pagaré núme-
ro 457(122, por préstamo de semillas d
los Acuerdos de febrero 15 y abril

ae

11
ae 1U.U, con mas los intereses corres-
pondientes, de 8 ojo anual, desde el 31
de enero de 1912, hasta la 'focha en que
realice el pago; todo, bajo apercibimien-
to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda los antecedentes de
su deuda, para qne se dé la intervención
judicial correspondiente al respectivo
Procurador Fiscal. — Los Secretarios.
Precio de la publicación $ 36.

el/ novbre. sjp.p. 688 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de ía Nación, se cita, llama v em-
plaza por elc-5-°o bgkq. . y : (jM'é)..
pía™ a Martín Heck, para que 'dentro
del término de diez días, contados desde
la primera.publicación de este edicto, in-
grese en hi Tesorería General de la Na-
ción, o gire a su orden, la suma de (pe-
sos 1.082,19 m!m) un mil ochenta y dos
pesos con diez y nueve centavos mone-
neda nacional, importe del pagaré N.°

370J18J44, por préstamo de semillas de
ios Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11
de 1911, con más los intereses corres-
pondientes, de 8 o¡o anual, -desde el 31
de Enero de 1913, hasta la fecha en que
realice el pago; todo, bajo aporcimien-
to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda los antecedentes de
su deuda, para que se dé la intervención
judicial correspondientes al -respectivo
Procurador Fiscal.

Los Secretarios
Precio de publicación $ 36.

edd nov. sjp.p. 657 v-26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Cristóbal MacM, para que den-
tro del término de diez días, contados
desbde la primera publicación de este
edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden, la su-
ma de ($ 799,13 m[n.) setecientos no-
venta, y nueve pesos con trece centavos
moneda nacional, importe del pagaré N.°

416|66;256, por préstamo de semillas de
ios Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11
de 1.911, con más los intereses corres-

pondientes, de 8 o:o anual, desde el 31
de Enero de 1913, hasta la fecha en que
realice el pago; todo, bajo apercibimien-
to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda los antecedentes de
su deuda para que se dé la intervención
judicial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal.

Los Secretario?

Precio de publicación $ 36.

c 16 nov. s
1-

D.n. 65S v-2G rov.

Por disposición de la Contaduría Ge
j

noval de !a Nación, se cita, dama y em I

plaza a Cristian Frisorger, para, que a

dentro del término de diez días, con-
:

udos desde la primera -publicación de
ic: íe edicto, ingrese en la Tesorería Ge
eral de la Nación, o gire a su orden
a suma de ($393.51 m¡n.), treseienUr
loventa y tres pesos 'con cincuenta v

;n centavos moneda nacional, importe
'el pagaré número 1232:155. por pros-

amo de semillas de los Acuerdos de Fe-

vrovo 1.5 y Abril 1.1 de 1.911, con mar
'os intereses correspondientes, de 8 ojo

mual, desde c! 31 de Enero de 191.
;

í.

hasta la Pecha en que realice eí pago

;

'odo, bajo nporeibiinioiíto, en caso com
¡ario, de elevarse ni Ministerio de ifa-

dóndm los an'eeedentes de su deuda
;>ara fsiie se dé la intervención judichd

^respondiente, al respecuv. . , acura

dor Fiscal. Los Secretarios

Precio de la publicación $ 36. g

e-17 novmii^re "s.v-r M y-;^ &ov

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Antonio Stepner, para que den-

tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($-855,26 mjn.) ochocientos cincuen-

ta y cinco pesos con veintiséis centavos

moneda nacional, importe del pagaré N.
r

145 1 107, por préstamo de semillas de los

Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11 de

1911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 ojo anual, desde el 31 de

Enero de 1913, hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo aperclbimicn-

lo, en caso contrario, de elevarse al Mi-

nisterio de 1la cien da los antecedentes

de su deuda, para que Se dé la interven-

vención judicial correspondiente al res*

pecíivo "Procurador Fiscal.

Los Secretarios

I" recio de publicación $ 36.

^T€ nov. s'prp.. 655. v-26 ^

\
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Por disposición de la --Contaduría vio-
j

neral de la Nación, se cita, llama y eov- í

plaza, a Martín Ánseíniin, para que den-

,

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación fie este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ochocientos setenta y ocho pesos con

ochenta y seis centavos moneda nacional

($ S78,86 m|n.), importe del pagaré nú-

mero 353 ¡1, por préstamo de semillas de

los Acuerdos de febrero 15 y abril 11

de 1911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 ojo anual, desde el 29 de

febrero de 1912, hasta la fecha en que
realice el pago; todo, bajo apercibimiem
co, en caso contrario, de elevarse al Mi-

nisterio de Hacienda los antecedentes de

su deuda, para que se dé la intervención

judicial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36. .

e!7 novbre. sjp.p. 681 v28 novbre.

de- ¡=r

15

o, h'rio

n r . o ! p -

Por disposición dé la Contaduría 'Ge-

no, nú de la Nación, se cita, -llama y em-

fl.iza, a José Martines Torra, Tórraz

Zorras, para que dentro del término de

diez días, contados desde la primera pu-

blicación de este edicto, ingrese en la

Tesorería General de la Nación, o gire

a su Orden, la suma de cuatrocientos 'do-

ce pesos con setenta y nueve centavos

moneda nacional, ($ 412,79 m|n.), impor-

to del pagaré' N.° 254127, por préstamo

ni 11 as de los Acuerdos de febrero

ibril 11 de 191.1, con más los inte-

n- es C'orrer'pondieñt'ef?, de 8 o'o anua!.

-( -de el --Vi de eidero de 1912. haets la

{'„ -n .

-¡ ,^] rr-)-^ rcelicc e- i)
,'"'r'o; ^'V* h

pn^ribimiento, en. e-no ror-i^n

v^r-e ai Ministerio de T-Tscñmda. losrm-
\r>:. Jv/ife:- <m su d nii<l*\ r>.¡ru o.'-" <-e dé

le intervención julicml '^irro^pendiente

rl respectivo Procurador Fiscal. — Los-

Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

cl7 ' novbre.' s] p.p. 635 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge
i.orai de la Nación, se cica, llama y em-

plaza por un término de diez días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

séntenla la sucesión del ex empleado de

la Dirección General de Correos y Telé-

grafos, don Sebastián Barbé, para que

dentro de dicho término, ingrese en la

Tesorería General de la Nación, la suma
de ciento cincuenta y un pesos con se-

senta y cinco centavos moneda nacional

($ 151,65 m¡n.), que corresponde al dé-

ficit, dejado por el mencionado Barbé,

en los fondos de aquella dependencia,

cuando se desempeñe bn como jete de la

oír ma Cu* L.a n^.gimu., Córdoba, bajo

apei'cibimuíiito de lo- que hubiere lugai

por derecho. — Los Societarios.

Precio de la publicación" $ 30.

el7 novbre. sjp.p. 686 v2S no\ b;e.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, llama y em- .';

plaza a don Atenágóras Telío, ex jefe I

de la oficina de Llambí Campbel, Dto.
5.° Santa Fe, para que dentro del tér-

mino de diez días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, ingrese

en la Tesorería General de la Nación, o

gire 'a su orden, , la suma de $ 2.938,03

c|l. (dos mil novecientos treinta y ocho

pesos con tres centavos moneda nacio-

nal), que adeuda en concepto de défi-

cit, que dejara en los fondos de la Di-

rección General de Correos y Telégrafos

($ 2.163,83 c|i), y Caja Nacional de

Ahorro Postal ($774,20 e¡l), y cuyos

antecedentes obran en el expediente N.°

59(34—p)—927, bajo apercibimiento de lo

que hubiere lugar por derecho.

Los Secretarios.'

Precio de publicación $ 30.

el7 noV. s|p.p. N.° 680 v28 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación se cita, llama y em-

plaza a Bautista Irérisse, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 382,10 mjn) trescientos ochenta y
dos pesos con diez centavos moneda na-

cional, importe del pagaré N.° 1182|93,

por préstamo de semillas de los Acuer-

dos de Febrero lo y Abril 11 de 1911,

con más los intereses correspondientes,

de 8 ojo anual, desde el 31 de Enero de

lá!3, hasta la fecha en que realice el

pago, todo, bajo apercibimiento en ca-

so contrario, de elevarse al Ministerio

de Hacienda los antecedentes de su deu-

da, para que se dé la intervención judi-

cial correspondiente al respectivo Pro-

curador Fiscal

Los Secretarios.

Precio de publicación $ 36.

el7 nov. sjp.p. M.° 681 v28 nov.

í

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y- em-

plaza, a don Felipa Mácnicote, para que

dentro del término dé diez días, a con-

tar desde la primera publicación del-pre

senté, ingrese en la Tesorería Genera i

de la Nación, la suma de echo mil tres

cientos cincuenta pesos con diez y nue-

ve centavos moneda nacional, que corres

ponde al déficit que dejara en los fon

los de la Dirección General de Correos

y Telégrafos ($ 1.301.24 c|l.), Caja Na-

cional de Ahorro Postal ($ 2. 058^65- c|l.).

y en los de la Administración General d¿

Contribución Territorial, Patentes y Se-

llos ($ 4.990,30 e|L), cuando se desem-

peñaba como jefe de la sucursal de co-

rreos N.° 20-B, bajo apercibimiento, en

caso contrario de elevar los antecedentes

de esa deuda, registrados con el número
8555-1) 927, al 'Ministerio de Hacienda,

pera qne se le dé la intervención judi-

cial correspondiente al respectivo Pro-

curador. Fiscal. — Los Secretarios.
.

Precio de la publicación $ 36.

el 7 novbre. s|p.p. 682 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza, a Eiiríqiíe Sciiáv, para que dentro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este edicto,

inglese en la Tesorería General de la

Nación, o gire a su orden, la suma de

quinientos sesenta y nueve pesos con

ochenta y ocho centavos moneda nacio-

nal ($ 569,88 mjn.), importe del paga-

ré N." 473|148, por préstamo de semillas

de los Acuerdos de febrero 15 y abril 11

de 1911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 o|o anual, desde el 29 de

febrero de 1912, hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda los antecedentes de

su deuda, para que se dé la intervención

correspondí ente ai respectivo Procurador
Fiscal. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

¡_ 817 novbre. s¡p.p. 687 v28 aovbre.

'Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de \n Nación, se cita, llama y em-
plaza, a José Vidal, para que dentro del

término de diez días, contados desde 'la

primera publicación de este edicto, ingre

se en. la Tesorería General de la Nación,

o gire a su 'orden, la suma de ochocien-

tos diez y seis pesos con cuarenta v

dos centavos mañéela nacional (pesos

8.16,42 mjn.), importe del pagaré número

1181J92, por préstamo de semillas de los

Acuerdos de febrero 15 y abril 11 de

1911, con más los intereses- correspon-

dientes, de 8 o'o anuah d<y>de el 31 de

enero de 1912, hasta la fecha en que rea-

lice el pago; todo, bajo apercibimiento,

en caso contrario, de elevarse al Minis-

terio de Hacienda los antecedentes de

su deuda, para que se dé la intervención

judicial correspondiente . al respectivo

Procurador Fiscal. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

A7 novbre, ejp.p. 683 y28 novbre.

Por disposición <Je la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, llama y em-
plaza a Jacóbo Réissert, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 414,40 m|n) cuatrocientos catorce

pesos con cuarenta centavos moneda na-

cional, importe del pagaré N.° 1406J346,
por préstamo de semillas de los Acuer-

dos de Febrero 15 y Abril 11 de 1911,

con más los intereses correspondientes,

ele 8 o|o anual, desde el 31 de Enero de

1913, hasta la fecha en que realice el

pago ; todo, bajo apercibimiento, en ca-

so contrario, de elevarse al Ministerio

de Hacienda los antecedentes de su deu-

da, para que se dé la intervención judi-

cial correspondiente al respectivo Pro-

curador Fiscal.

Los Secretarios.

Precio de publicación $ $ 36.

el7 nov. s|p.p. N.° 676 v2S nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

nreal de la Nación se cita, llama y em-

plaza a Miguel Castaño, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera' publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la simia

de ('$ 491,92 m]n) cuatrocientos noven-

ta y un pesos con noventa y dos centa-

vos moneda nacional, importe del pagaré

N.° 918|39, por préstamo de semillas de

los Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11

de 1911, con más los intereses corres-

pondientes, de 8 o'o anual, desde el 31

de Enero de 1913, hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi-

nisterio de Hacienda los antecedentes de

su deuda; para que se dé la interven-

ción judicial correspondiente al respec-

tivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Precio de publicación $ 36.

e!7 nov. s'p.p. N.
ü
677 v28 nov.

Por disposición de la ^Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a José Eckermatn, para que den-

j

tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación, de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden, la su-

ma de ($ 396.39 mjn.), trescientos no-

venta y seis pesos con treinta y nueve
centavos moneda nacional, importe dd
pagaré número 1248|172, por préstamo
de semillas, de los Acuerdos de Febrero
15 y Abril 11 de 1911, con más los in-

tereses correspondientes, de 8 ojo anual,

desde el 29 de Febrero de 1912, hasta

la fecha en que realice el pago;, todo,

bajo apercibimiento, en caso "contra; io,

de elevarse al Ministerio de Hacienda,
los antecedentes de su deuda, para que
se dé la intervención judicial coreepon-

dicnte, al respectivo Procurador Fie cal.

Los 'Secretar;o,s

Precio de la publicación $ 36.

e-17 noviembre s.p.p. 672 v-28 no*r

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación se cita, llama y em-

plaza a Juan Bauer (hijo), para que

dentro dei término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Gene-

ral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de cuatrocientos diez pesos con

cuarenta y cinco centavos moneda nacio-

nal $ 410,45 m|n), importe del pagaré

N.° 1159168, por préstamo de semillas,

de los Acuerdos de Febrero 15 y Abril

11 de 1911, con más los intereses co-

rrespondientes de 8 o]o anual, desde el

31 de Enero de 1913, hásta^ la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, ^n caso contrario, de elevar-

se al Ministerio de Hacienda los antece-

dentes de su deuda {Exp. 7848—D

—

127), para que se le dé la intervención

i udieial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Precio de publicación $ 36.

el 7 nov. sjp.p. N.° 678 v28 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza á A'd&m Klóverdaus, para que"
dentro del témrino de diez días, Conra-
dos desde la primera publicación de' es-

te edicto, ingrese en la Tesorería Ge-
neral de la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($922.41 m|n.), novecien-
tos veintidós pesos con cuarenta y un
centavos moneda nacional, importe del

pagaré numero 772 ¡56, por préstamo de
semitas de los Acuerdos de Febrero 15

y Abril 11 de 1911, con más los inte-

reses correspondientes, de 8 ojo anual,

desde el 31 de Enero de 1913, hastia i a

fecha en que realice el pag'o; todo, ha.:

o

apercibimiento, en caso contrario, de ele-

varse al Ministerio de Hacienda, loe an-

tecedentes de su deuda, 'para que ee

dé la intervención judie'al corre:-pon-

diente, al respectivo Procurador Fi^'-d.

Los ÍS v; creí ai' j .. ,-_

Precio de la publicación $ 36.

e-17 noviembre s.p.p. 673 v-28 :;oe.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación se cita, llama y 1: ai-

plaza a Pedro Merdián, para -que d ni-

tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación; o gire a su orden, la suma
de '($ 438,59 m|n.) cuatrocientos trein-

ta y ocho pesos- con cincuenta y nueve
centavos mj nación al, importe del pagaré
N.° 419J70, por préstamo 'de semillas de

los Ados. de Fro. 15 y 11 de Abril 19; l

con más los intereses correspondientes,

de 8 o|o anual desde el 31 de Enero de

1913, hasta la fecha en que realice el

pago, todo, bajo apercibimiento, en ca-

so contrario, de elevarse al vMinisterio

de Hacienda los antecedentes de su deu-

da, para que se dé la intervención ju-

dicial correspondiente al respectivo P¿o-

curadnr Fiscal.

Los Secrel arios.

Precio de nublicaeión $ 36.

ell ip.p. 674

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral- de la Nación se cita, llama y em-

plaza a 'don Mariano Honorato Rivera,

ex Contador Tesorero de los Yacimien-

tos Petrolíferos de Comodoro ílivadavia

para que dentro del término' de diez días,

a contar desde la primera publicación

del presente, ingrese en la Tesorería Ge-
¡

neral de la Nación, o gire, a su orden, .

[

la suma de doscientos pesos moneda na--¡

cional ($ 200,00 mjn), que corresponde
i

al pago indebido que de sus haberes le

hiciera al ex empleado don Marcos Grif-

;

fero, con más 3a de $ 20,00 c|l. por pu-

blicación de edictos, todo, bajo aperci-

bimiento, de elevar al Ministerio de Ha-
cienda los antecedentes do esa deuda,

expediente N.° 4309—G—1926, para que

se le dé la intervención judicial corres-

pondiente al respectivo Procurador Fis-
(

cal.

Los Secretarios.

Precio de publicación $ 30.

<Al tm, slp.p. N.° 679 v28 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la. Nación se cita, llama y em-
plaza a Adán Stainer, para que 'dentro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este edicto,

ingrese en la Tesorería General de 1.a

Nación, o gire a su orden, la suma de

($ 910,00 mjn) novecientos diez pesos

moneda nacional, importe del pagaré N.°

4295, por préstamo de semillas dv-1

Acuerdo de Marzo 15 de 1917, con más
los -intereses correspondientes , de 8 o'o

anual, desde el 1.° de Diciembre de 1917,

hasta la fecha en que realice el pago; in-

do, bajo apercibimiento,* en caso contra-

rio, de elevarse al Ministerio de Hacien-

da los antecedentes de su deuda, par*

que ;se déla intervención judicial corres

pondiente al respectivo Procurador Fis

cal.

Los Secretarios. ;

Precio de publicación $ 30.

fil7 boy. s|p.p. N.° &¡Z <28 nov€
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Por disposición de la Contaduría Ge-
j

tieral de la Nación, se cita, llama y era-
J

plaza a Eduardo Híusman, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

'"Ui la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 1.066,95 m|n) un mil sesenta y seis

pesos con noventa y cinco centavos mo-

neda nacional, importe del pagaré N.°

4621131, por préstamo de semillas de los

Acuerdos de Febrero 15 y Abril 11 de

1911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 o|o anual, desde el 31 de

Enero de 1913, hasta la fecha en que rea-

lice el pago; todo, bajo apercibimiento,

en caso contrario, de elevarse al Minis-

terio de Hacienda los antecedentes de su

deuda, para eme se dé la intervención

judicial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal. -— Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

e-17 noviembre sjp.p. 664-V-28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Jacobo Seilback o Seilbaeh, pa-

ra que dentro del término ele diez días,

contados desde la primera publicación

de -esto edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden

la suma de ($ 374,94 mjn) trescientos

setenta y cuatro pesos con noventa u

cuatro centavos moneda nacional, im-

porte del pagaré N.° 444J106, por prés-

tamo de semillas de los Acuerdos de Fe-

brero 15 y Abril 11 de 1911, con más
los intereses correspondientes, de 8 o|o

anual, desde el 31 de Enero de 1913, has-

ta la fecha en que realice el. pago; todo,

'"vio apercibimiento, en caso contrario,

ele elevarse al Ministerio de Hacienda los

antecedentes de su deuda, para que se

dé la intervención judicial correspon-

diente al respectivo Procurador Fiscal.

— Los Secretarios.

Precio de publicación $ 36.

e-17 noviembre sjp.p. 665-V-28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Aclajn Stacller, para que (¡entro

del término de diez, días, contados des-

de la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería General de

la Nación, o gire a su orden, la suma de

($ 341.04 m|n.)
f
trescientos cuarenta y

un pesos con cuatro centavos moned;.

nacional, importe del pagaré número
1440|390, por préstamo de semillas de

los Acuerdos ele Febrero 15 y Abril 11

de 1911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 ojo anual, desde el 31 de

Enero de 1912, hasta la fecha en que
realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi-
nisterio de Hacienda, los antecedentes

de su deuda, para que se dé la inter-

vención judicial correspondiente al res-

pectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 36.

e-17 noviembre s.p.p. 666 v-28 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se citn, llama y em-
plaza a Enrique Beckert, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la. su-

ma de ($ 333.27 m|n.), trescientos

treinta y tres pesos con veintisiete cen-

tavos moneda nacional, importe elel pa-

garé número 479(158, por préstamo ele

semillas de los Acuerdos de Febrero 15

y Abril 11 de 1911, con más los intere-

ses correspondientes, de 8 ojo anual, des-

de el 31 de Enero de 1913, hasta la fe-

cha en que realice el pago; todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de
elevarse al Ministerio de Hacienda, los

antecedentes de su deuda, para que se

dé la iníercvención judicial corrspon-

diente, al respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios I

Precio de- la publicación $ 36. §

e-17 noviembre s.p.p. 667 v-20 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza, a Jorge Gbídsvvortky, para que

dentro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma
de ($ 1.649,30 mjn.) un mil seiscientos

cuarenta y nueve pesos con treinta cen

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N.° 4321901240, por préstamo de

semillas, de los Acuerdos de Febrero 15

y Abril 11 de 1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desde

el 31 de Enero de 1913,' hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de elevarse

al Ministerio de Hacienda los anteceden-

tes de su deuda, para que se dé la in-

tervención judicial correspondiente, al

respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 36.

e!7 novbre. sjpp. 660 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em
plaza, a Otto Ernst, para que dentro ele:

término de diez días, contados desde 1;

primera, publicación de este edicto, in

grese en la Tesorería General de la Na-

ción, o gire a su orden, la suma de

($ 54.6,61 mjn.) quinientos cuarenta y

seis pesos con sesenta y un centavos mo-

neda nacional, importe del pagaré nú-

mero 6S0|1, por préstamo de semillas, de

los Acuerdos de Febrero 15 y Abril li

de 1911; bajo apercibimiento, en caso

contrario, de elevarse al Ministerio cb

Hacienda, los antecedentes de su deuda,

para que se dé la intervención judieia

;

correspondiente, al respectivo Procura-

dor Fiscal.

Los Secretarios.

Se debe ]>or la publicación $ 30.

e!7 novbre, sjpp. 661 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de la Nación, se cita, llama y cm
plaza, a Miguel rTarbata, para que den

tro del término de diez días, contado

desde la primera publicación de este ede

to, ingrese en la Tesorería General c'K

la Nación, o gire a su orden, la surm

de ($ 574,33 mjn.) quinientos setenta y

cuatro pesos con treinta y tres centavo.-

moneda nacional, importe del pagaré nú

mero 288J81, por préstamo de semillas,

de los Acuerdos de Febrero 15 y Abril

11 de 1911, con más los intereses corres

pondieníes, de 8 ojo anual, desde el 31

de Enero de 1912, hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi

nisterio de Hacienda, los antecedentes de

su deuda, para, que se dé Ja intervención

judicial correspondiente, al respectivo

Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 36.

el7 novbre. sjpp. C62 v28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Bernardo Izurieta, para que den-

tro del término de diez días, contados

desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a sn orden, la suma

de ($ 943,69 mjn) novecientos cuarenta

y tres pesos con sesenta y nueve cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N." 486|166, por préstamo de semi-

llas de los Acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de '.1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desde

el 31 do Enero de 1913, hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de elevar-

se al Ministerio de Hacienda los antece-

dentes de su deuda, para que se dé la

Intervención judicial correspondiente al

respectivo Procurador Fiscal. — Los Se-

cretarios.

Precio de la publicación $ 3*3.

e-17 noviembre s|p.p. 66? „-28 novbre.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Teófilo Scíüape ó Schlaps, para

que dentro del término de diez días, con-

tados desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral ele la Nación, o gire a su orden,

la suma de ($ 393,48 mjn.) trescientos

noventa y tres pesos con cuarenta y
ocho centavos moneda nacional, importe

del pagaré N.° 130]125, por préstamo de

semillas, de los Acuerdos de febrero 15

y abril 11 de 1911, coa más los inte-

reses correspondientes, de 8 % anual,

desde el 31 de enero de 1913, hasta la

techa en que realice el pago; todo, bajo

apercibimiento, en caso contrario, de ele-

varse al Ministerio de Hacienda, los an-

tecedentes de su deuda, para que se dé

!a intervención judeicial correspondiente

.il respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

el6 nov. sjpp. N.° 646 v26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a Andrés Castelli, para que dentro

de¥ término de diez días, contados eles-

ile la primera publicación de este edic-

to, ingrese en la Tesorería General de

la Nación, o gire a su orden, la suma de

'($ 600.00 mjn.) seiscientos pesos moneda
nacional, importe del pagaré N.° 1339{

268, por préstamo de semillas, de los

Acuerdos de febrero 15 y enero 11 de

L911, con más los intereses correspon-

dientes, de 8 % anual, desde el 31 de

enero de 1914, hasta la fecha en que rea-

lice el pago; todo, bajo apercibimiento,

en caso contrario, de elevarse al Minis-

terio de Hacienda los antecedentes de

m deuda, para que se dé la interven-

ción judicial correspondiente al respec-

tivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

el6 nov. sjpp. N.° 647 v26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Juan Moliecker ó Molleker, pa-

ra que dentro del término de diez días,

contados elesde la primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Naciór
?
© gire a su orden,

:a suma de ($ 330,73 mjn.), trescientos

^reñibfx peses con setenra y tres centa-

vos moneda nacional, importe del paga-

ré N.° 300|96, por préstamo de semillas,

le los Acuerdos de febrero 15 y enero

Ll de 1911, con más los intereses corres-

pondientes, de 8 % anual, desde el 31

de enero de 1913, hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, ele elevarse al Mi-

nisterio de Hacienda, los antecedentes de

su deuda, para que se dé la intervención

judicial correspondiente, al respectivo

Procurador Fiscal,

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 36.

el6 nov. sjpp. N.° 648 v26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Leonardo Fernández, para que
dentro del término de diez días, conta-

dos desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la su-

ma de ($ 848,79 mjn.), ochocientos cua-

renta y ocho pesos con setenta y nueve
centavos moneda nacional, importe del

pagaré N.° 366J34, por préstamo de se-

millas, de los Acuerdos de febrero 15 y
abril 11 de 1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 % anual, desde
el 29 de febrero de 1912, hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, eíe elevar-

se al Ministerio de Hacienda, los ante-

cedentes ele su deuda, para que se dé la

intervención judicial correspondiente, al

respectivo Procurador Fiscal.

Los Secrétanos
Precio de la publicación $ 36.

ero m,7. ^-- N.° 649 v26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-
neral de la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Juan Friderich, para que den-
tro del término de diez días, contados
desde la primera publicación de este

edicto, ingrese en la Tesorería General
de la Nación, o gire a su orden, la su-

ma ele ($ 965,03 mjn.), novecientos se-

senta y cinco pesos con tres centavos mo-
neda nacional, importe del pagaré N.°

392141, por préstamo de semillas, denlos

Acuerdos de febrero 15 y abril 11 de

1911, con más los intereses correspon-
dientes, de 8 % anual, desde el 31 ñe
enero ele 1913, hasta la fecha en que rea*

lice el pago; todo, bajo apercibimiento,

en caso contrario, de elevarse al Minis-
terio de Hacienda, los antecedentes de
su deuda, para que se dé la intervención

judicial correspondiente al respectiva

Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 36.

e!6 nov. s|pp. N.° 650 v26 nov.

Por disposición de la Contaduría Gene-
ral de la Nación, se cita, llama y empla-
za a Cristian Heck, para que dentro del

término de diez días, contados desde la

primera publicación de este edicto, in-

grese en la Tesorería General de la Na-
ción, o gire a su orden, la suma de (pe-

sos 707,02 mjn.) setecientos siete pesos

con dos centavos moneda nacional, im-

porte del pagaré N.° 394[43, por présta-

mo de semillas de los Acuerdos de Fe-
brero 15 y Abril 11 de 1911, con más
los intereses correspondientes, de 8 ojo

anual, desde el 31 de Enero de 1913,

hasta la fecha en que realice el pago;
todo, bajo apercibimiento, en caso con-

trario, de elevarse al Ministerio de Ha-
cienda los antecedentes de su deuda,

para que se de la intervención judicial

correspondiente al respectivo Procura-

dor Fiscal.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 36.

e-16 nov. sjp.p. 651 v-26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral ele la Nación, se cita, llama y em-
plaza a Manuel Ramos, para que dentro

del termino de diez días, contados desde

la primera publicación de este edicto,

ingrese en la Tesorería General de la

Nación, o gire a su orden, la suma de

($ 367,54 m]n.) trescientos sesenta y
siete pesos con cincuenta y cuatro cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

garé N.° 1097|2, por préstamo de semi-

llas ele los Acuerdos de Febrero 15 y
Abril 11 de 1911, con más los intereses

correspondientes, de 8 ojo anual, desdé

el 31 de Enero de 1913 hasta la fecha

en que realice el pago; todo, bajo aper-

cibimiento, en caso contrario, de elevar-

se al Ministerio de Hacienda los ante-

cedentes de su deuda, para que se dé

la intervención judicial correspondiente

al respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 36.

e-16 nov. sjp.p. 652 v-26 nov»

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza al representante legal de la Com-
pañía Rioplatense de Aviación, para que

dentro del término de diez días, a contar

desde la primera publicación del presen-

te, conteste el cargo que surge del expe-

diente Nr° 7244-C-925, contra esa Compa-
ñía, en concepto de la falta de pago de

tos servicios prestados a la misma por

la Dirección General de Navegación y
Puertos, que importan la suma de un
mil doscientos sesenta y ocho pesos con

ochenta y un centavos moneda nacional

($ 1.268j81 c|L), o en su defecto, ingre-

se dicha suma en la Tesorería General de

la Nación, con más la de pesos 125,—
curso legal, por sellos actuados, todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de elevarse al Ministerio de Hacienda

los antecedentes relacionados con esa

deuda, para eme se le dé la intervención

judicial correspondiente al respectivo

Procurador Fiscal. — Los Secretarios.

Precio de la publicación $ 36.

e!7 novbre. eb.^. SS9 v28 novbre5
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Ge- Por disposición de la Contaduría Ge- Por disposición de la Contaduría Ge- Por disposición de la Conta-duría Ge-
em-* neral de la Nación, se cita, llama y neral de ía Nación, so cita, llama y em- neral de la Nación, se cita llama v en.í-"

:

'

den- I emplaza a Juan Sucksdorff, para que oiaza. a Joaquín Alberdi, para que den- p \.VA:l a Tomás Occaxino 'para ene den-
ados; dentro del termino de dio?: días, conta- tro del término de diez días, contador tro del término de diez' días, contacto;*'

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y
pja&a a Cosme Bazterrica, para que

tro del termino de diez días, contad*

desde la primera publicación de este dos desde la primera publicación de es-

edicto, ingrese -en la Tesorería General

de la Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 410 niln) cuatrocientos diez pesos

3¡noneda. nacional, importe del pagare nú

te ed ieto, ingrese en la Tesorería Ge
aera! de ía Nación» o gire a su orden.

ía suma de ($ 31)5.74 mjn.), trescientos

noventa y cinco pesos con setenta y cua-

rteólo la primera, publicación de este desde la primera publicación de e-te
eon-to, ingrese en la Tesorería General e(;i ioto> i n^ re, en la Tesorería Gene-ai
de la Nacmir. o gire a su orden, la su- (lc hl NV. ión< Q e ; re a su ovácu ^ [ Q sn_

rea de (* 2b,. 49 nrn ) doscientos ochen- ma (lc ($ 1M7;¡9 liMi .

} im lmi SOíH .uía
tu y siete pesos con cuarenta v nueve v s¡t ,

t(; ^^ eon íroiuía y lmvyQ m^
moro 140F301, por préstamo de semillas L ro centavos, moneda nacional, importe centavos moneda nacuma . importe del i

-
i

• *
¡

i i

-

t
o A • 7 -,

l

T , i ir aj -i i i ' o— o- " 'V ' \- n >-'«'-.> í
u^ ,iy ^ i - vos moneoa nacional, importe del paga-

do ios Acuerdos de r obrero lo y Abni del pagare numero o/r2o, por préstamo [ina'aro N. 2obo3
:
por préstamo de se- - \- * iqc q i

.

-i -u

31 de 1911, con más ios intereses corres- de semiüas de los Acuerdos de Febrero millas de los Acuerdos de Febrero 15 v ?
i

~ n
],° 1

' í
M

"

f

;

5iUuuo
\
u
;
son
^

laí

poüdientes; de 8 o|o anual desde el 29 dolió y Abril 11 ríe 191.1, con más los inte- Abril 11 de 1911, con mas los intereses 1p
í>s ^ : aeraos do ¿'^o ,.o y Aon.

Febrero de 1912, hasta la Techa en que

realice el pago, todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrario, de elevarse al Mi-

uiPerio de Hacienda los antecedentes

de su deuda, para que se dé la interven-

ción judicial correspondiente al respecti-

vo Procurador Fiscal. — Los Secreta

-

Precio de la publicación" $ 30.

el (i novbr. sip.p. G42 v2G novbr.

ion.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-

plaza a David Schueiaer ó Selmmer, pa-

ra que dentro del termino de diez días,

contados desde la primera publicación

iü este edicto, /ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su or

ííern la suma de ($ 387,95 injm), tres-

cientos ochenta y siete pesos con noven

i:a y cinco centavos moneda muro nal,

ira porte del pagare NA 1295J222, pot

pi ósiamo de semillas, de ¡os A <"

it- febrero lo y abril 11

p anual, desde el 31 de enero de .1912.

kmua. la i'echa en que realice el pago;

todo, bajo íipercibimienlo, en caso con-

trario, de elevarse al .Ministerio de Ha-

cienda los antecedentes de su deuda, pa-

ra que se de la. intervención judicial co-

rrespondiente al respectivo Procurador

Fiscal. Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

el 6 nov. sjpp. NA 643 v26 nov.

Por disposición do la Contaduría G<

acral de la Nación, se cita, llama y en

plaza a Clemente Cletz, para que dentro i

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este odie

lo, ingrese en la Teso*' .-na General er

ía Nación, o puro a su orden, la sume? de

¿P 794.80 muí.), setecientos noventa >

cuatro pesos con ochenta centavos mo-

roda nacional, imperio del pagaré NP

1271; 195, por préstamo de semillas, d;

ios Acuerdos de febrero ¡5 y abril l.i

de .1911, con más los intereses corres

pondicni.es, de S % anual, desde el 3.1

de enero de 1913, hasta la fecha en ¡va

repico el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso contrarío, de elevarse al Mi-

nisterio de Hacienda, los aniecedeniur

de su deuda, para que se cié la interven

emú indiciai co ¡'respondiente al respec-

tivo Procurador fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

cío nov. sino >P
U 044 v26 nov.

de ($ 1.004.33 mln.)", un mil

mos con treinta v tres centa-

Por disposición ele la Contaduría Ge-

neral de la Nación, so cita, llama y em-

pieza a José Baimber o Berimber. jarra

que dentro del término de diez días,

contados desde la. primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

General de la Nación, o gire a su orden

la suma de ($ 012,89 nrn.), seisciontoí-

docc posos con ochenta y nueve centa

ros moneda nacional, importe del pa-

garé NA 1312
;

240\ por préstamo de se

muías, de los Acuerdos de febrero 1.5 \

abril 11 de J9M. con mas los intereses

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral do la Nación, se cita, llama y em-

plaza a la Sucesión de Eocrue Arrasubi,

para que dentro del término de diez días,

contados desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación, o gire a su orden, la

suma de (S 1.218.30 mln.) un mil dos-

cientos diez y ocho pesos con treinta cen-

tavos moneda nacional, importe del pa-

gare NP 919|40, por préstamo de senu-

llas de los Acuerdos de Febrero 15 y

..espondientes, de 8 % anual, desde .

A}ml n de 19n
>

(
'on

!
nás ios intcroses

31 de enero de 1913. hasta la fecha * «orrespomuentps.. de 8 op anual, desde el

en nnc realice el pago; iodo, bajo aner- i
31 (lc FnvV0 ÚQ iai2

'
hasta la f€ciia en

cibimiento, en caso contrario, de elevar- P^ realice el pago; todo, bajo aperei-

se ai Ministerio de Hacienda los ante-
binnonto, en caso contrario, de elevarse

fedeníes de su deuda, para que se dé aI Ministerio oe Hacienda los antecédelo

Ta intomención judicial correspondiente I

tes (ie su ílc
' U(lfl

» Para (
l
uo sc cle la Hlloi> -

id respectivo Procurador Fiscal.

roses corres] ion di entes, de 8 olo anual,

desde el 31 de Enero de 1913, hasta

la feo ha en que realice el pago; todo,

bajo apercibimiento, en caso contrario,

de elevarse ai .Ministerio de Hacienda,

.os antecedentes de su deuda, para que

-o dé ia intervención judicial correspon-

diente, al respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de la publicación $ 30.

el 6 noviembre ojp.p. 638 v-20 nov.

Por disposición de ía Contaduría Ge-

neral de la Nación, se cita, llama y em-
¡

¡daza a J. P. Sohevalio, o Sehwalie,

t

-círa (pie dentro del término de diez días,

contados desde i a primera publicación

de este edicto, ingrese en la Tesorería

Genera' de la Nación, o gire a su orden.

!a sunm
mmlro
ros moneda nacional, importe del pa-

:aré adinero 135128b por préstamo de

mmuias de los Pénenlos de Febrero 15

v Abril 1! de ] 9 1 1 . con mas los intere-

ses correspondientes, de 8 o
¡

o anua!,

iesdo el -P de Enero de 1913, hasta ia

fecha en que realice el pago; todo, lía-

jo apíucibimiouto, en caso contrario, de

elevarse a! Ministerio de Hacienda, ios

antecedentes, de su deuda, (tara que se

lé la intervención judicial correspon-

diente, al respectivo Procurado] 1 Fiscal.

Los Seerei arios

Precio de la publicación $ 30,

e-"U> noviembre s;p,p. 639 v-2G nov.

Por disposición de la Contaduría Ge-

neral de la Nación, se Pía, llama y em-

plaza a Enrique P. Duinrauf, para que

! entro del término de diez días, coll-

ados desde la primera publicación de

neral de ia Nación, o gire a su orden,

dio/, y seis liosos eon ¡em! ro cenia vos

moneda monona!, importe del pagaré nú

mero ePPi2!24, por préstamo de se

añilas de les Acuerdos" de Febrero 15

v Abril P de 19! P con más ios iníe-

•eses correspondientes, de 8 o!o anual,

>\om^ e! 29 de Febrer,) de 1912. hast-

ia Puma en (pie realice el pago; todo,

bajo apercibimiento, en caso cor i rano,

de elevarse al Ministerio de lía (deuda,

ios antecedemos de su 'deuda, para qim

se dé la intervención judicial corves

-

truenen:.e, al résped ivo Procurador
iri-<(.'U

Los Secretarios

prendo de la publicación $ 36.

c-lrj no\'iembre sqoi). G40 v-26 nov

.

v , i n t i -t
ff ^o P-'-t.l, con mas los intereses corn-a-

correspond icntes, de 8 oío anual, desfle v 4
'

•? o '

i i i i -v-s

^i -vi -i rs i mío i i i f.
"- pendientes, de b o o anua , do>de el 31

el oí. de Enero de 19.12. hasta la lecha 3 T. i in , i . x

'

r ^

rt„ f(VW1 ,„ r • ] ';
i i • {íc i'mero de P¡12, hasta la locha en queen que realice el pago; todo, bato uper- ,- , y -, , .

-

., . 2
•i v ; m -

inÍA ;
'

'. -i» realice el rcrgo ; todo, bajo apertubrnuen-cibimundo, en caso centrarlo, de (levar- .

'

, .
' ''

l
. , r .

se al Ministerio de Hacienda, los ante-
t.

.

y «^ ^o contrario de elevarse al Mi-

cedent.s de su deuda, para que se dé la
m^ ní

!
Ho H » fiJtíllclil ios antecedentesde

intervención judicial correspondiente al
SU

I

(

.

[(,

.

í,í

t

]a
' Va™ ^ u ° .'

e íIc Ia jntervení ' u,n

respectivo Procurador Fiscal. — Los Se-
^ulmnñ oom^oiunciuc al i-especnvo

i Procurador Fiscal.

\
Los >S ce rotarios

Precio de publicación $ 36.

|
eP 6 nov. s'p.p. G5^> v2o "nov.

creíanos.

Precio de la publicación $ 3(í.~
el 6 nov. sjp.p. NP 637 v26' nov,

Por disposición de la Contaduría Ce- j por disposición de la Contaduría Ge-
neral de ía Nación, se cita, dama y em- llcra i de la Nación, se cita, llama v em-
plaza, a, Daniel Schmidt, rmra <

{
nv. dou- pj a/,a a Martín Obenloch, para eme den-

tro del término de diez días, cornados tr0 (M término- de diez días contados
desde la pnrncra. imbbcación de este (Uls , io hl 1>r¡ inera ]>ublicardón de este
edmío^ingrese en la Tesorería General efHd0t inírrfS0 or¡ |a ^ 0:<(Wvh) fi (

. no| .

a!
f

]

c 1:l

.

N

;l
c
J"

,

l' ° - [rC a su ^ P,1
'

in snma
<lo la dación, o ñire a su orden, la su-

cío (p 4b/,3/ m;n.) cua í roeientos ochen-
t

... a n e^ oo
'

ía y site pesos con treinta y siete cen-

tavos -moneda nacional, importe del pa-

garé NV
1

IKFIOS, por préstamo de símiú-

Uas, de los Acuerdos de Febrero 15 v , , . , .,

,, -, .,.
T

, WMÍ , • .

' mAeímrOos ge .renrero 1
Abril .11 de 1911, coa mas los interercs

eorrespom i ieutes, de 8 reo a nual

el 31 de Fuero de 19 LP hasía 1;

ri-ma ne ío 92.1,04 m un) novecuuiLos

í-iun ]>esos con sesenta y cuatro cení evo;

moneda nacional, importo del remaré N.

1. por préstamo de semillas de lo:42C

i o i

ía l.ePm '

(

¡!

en que "realice el pago; iodo, bajo nper- =

Jj:

cibimiento, en caso contrario, íle elevar--
lv

se al .Ministerio de Hacimnla. los auP'-¡ ' V

cedentes de su d;mda, para que se dé am ]]]

intervención judicial correspondiente, al

respectivo Procurador Fiscal.

Los Secretarios.

Se debe por la publicación $ 3ti.

aI7 novbrc. s
t
pp. ónü v2o novbre.

; i ooo. oí'íjo ai

de TTn

ADUANA DE LA CAPITAL

i O)' OtS]K)-iC!

dor de la Aííua

Los Secretarios

Precie de la publicación $ 36.

elü x '\ si'ip. NA 645 v2G iov.

vención puíicia! roiuespo

pectivo Pfücurador Use:

. cretaríos.

nte

Los So-

por disposición de la Contaduría Ge-

neral de ía Nación, se cita, llama y em-

pla/m a Juan Hüífner, parra que (¡entro

del término de diez días, contados des-

de la primera publicación de este edicto,

ingrese en la Tesorería General de la Na-

ción, o irire a su orden la snma de (pe-,
„, -r - . . .

zauaoas eme ;

ños onj.bb mm.) quinientos sesenla v r . ...
- P . .

' v corresoouon-ntí's al expedioní.c
nuevo pesos con oetmnta v ocho cenia- ' v „ (M .-..,,.,- - ,.,,P n•

.

•

, /.ano- y, OhPPf o () ¡ (> |{,. om
vos moneda nacional, importe riel png

na los an- (uasien; es ce

su deiabn para que se dé ia intervención

judmiaí correspondiente ai respectivo

Procurador Fiscal.

Los Secretarios

Precio de publicación $ 3o.

c-16 nov. sP.p. G54 v-2d nov.

le] señor Administra -

U: la í ui í
o tal, don Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños
o consigna La..n os de las mercaderías re-

t mmieión se dot alia u

uno de sémolas de

11

N," 39oP(), por 'p

ios .Acuerdos de Febrero 15 y Al

de lili L, con mas los intereses coiu:es

pondioui.es de 8 reo anual, desde el 3.1

de Fuero de 1íll2
;
hasta la fecha en que

realice el pago; todo, bajo apercibimien-

to, en caso coi/írario. de elevarse al Mi-

Ministerio de Hacienda los nníeeed en-

tes de su deuda, para (pie se dé la inter-

vención judicial correspondiente al res-

pectivo Procurador Fiscal,

Los Secrétanos

Precio de publicación $ 36.

eP6 nov. slp.p. 656 v-26 nov.

Por disposición de la Contaduría Ge
neral de ia Nación, se (día, llama y míe

pla/.a a Manuel Arias, para que centre

ríe! término de dio/, días, contarlos des-

¡

préseme v>r a esta munaua, para >vt re

|
tiro, demro del término de 5 días, di

Pasado este término b; Aduana pro

codera <ie acuerdo can i lo dispuesto po

el articulo 30í! do U]< Ordenan/os.

Legajo de rezagos NA 616:927

Marca : Fu diamanto: P.P. B.C.. NA

20. 1 cajón, vapor 'MI. LoPP .. naque
te 5P5P i'echa de entrada Diciembre ]

de 1921,

El Jeím
v-2S noviembre.

['or (imposmum Ue! señor .Administra-

dor de bí Aduana líe la (Aipita!, don Ro-

mieiíí íjUpo. se hace saber a los dueños

o consignatarios de las .mercaderías re-

/añadas que a fonl inunción se detallan

y corres):und!entí'> ai tu-qiedientí: de ré-

zanos XA 0151)27 ó fie R..
(

riue deben

e la primera publicaran , ítí en^ edie preseut:ai*se a esta Aduana, para su re-

tiro, dentro del ténnino de 5 días, de

la publicación riel presente a\ i so.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá ele acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 301) do las Ordenanzas.

Legajo de rezagos K" 615 927

Alarra : Fu diamante: C. L. V., NA
P2. 2 cajones, vapor íl \And)aiPu paque-

te 4078. techa de entrada Noviembre 21.

de R)21,

Fl JetV.

V-28 noviembre.

i'or disposición del señor. Adminístra-

lo, inórese en la Tesorería Genera I oe

ía Nación, o gire a su orden, la suma

de ($ 400.87 nrn . ), cual roción tos no-

venta y nuevo pesos eon ochen' n y siete

cení a vos moneda nacional, importe de;

pregaré número 492 176, por préstamo de

semillas de tos Acuerdos de Febrero 15

y Abril 1 1 de 1 0.1 1. om más tos inte^

roses correspondientes, de 8 oa> anual,

desde el 31 de ¡Añero de 1013. basta la

techa en que realice el pago: lodo, ba-

¡o aiau'cnumumto, en caso contra
v

r¡í). oe |

¿levarse al Miins¡or:o de Hacienda, lo?
J

aiuecedr-n f '^s de su de. -da, para que se!

dé la inlervci.Pón Pdu'.i¡d e or respou- 1 dor de la Aduana de la Gapitab don líe-

rador JPscaPf minio Lupn. se hace saljer a los dueiawoumíe. ai resi

/Ir- l a i un Pr-^o di onOiieamon >p

nvbr. ;yp.p. Oc-i \u >>-P'' ncvieuurre s.pn). 068 ^ 3 nov. y cui'i,.sponv

ruoaacion i

al expcí'5
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7.ÍVJ. GU¡927 6 01.1 K, que deben; Por el termino de tres días, a contar | . Por el término de treinta días, a con-

star desde la primera publicación de estepresentarse a esta .Aduana, para su re-

tiro, dentro del término de 5 días, de

la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el. artículo 309 de las Ordenarlas,
'

Legajo de rezagos N.° 611-927

Marca: En diamante; M". Nos. 4951
j
52

2 cajones, vapor "' Wurttemherg'*, pa-

quete- 4707, fecha de entrada Noviem-
bre 7 de 1924.

Marca: En diamante: M. N.° 5083, 1

cajón,

4707,

1924!

vapor ¿í Wurtemberg' paquei

Aeha de entrada Noviembre 7 de

V'
oc

El Jefe.

# noviembre.

Por disposición de

dor de la Aduana de

migio .'Lupo, se hace

o consignatarios de

señor Ada
la Capital,

saber a los

as mercada:

iiustra-

lon Re-

dueños

las re-

eooUunaeiónzagauas que

y correspondientes al expediente

zagos NA 014.927 ó 014 11.. que

presentarse a esta Aduan

letallan

de re-

deben
para su re-

Marca: F. C

})or
¿í Yauban

tiro, dentro del término de 5 días, de

la publicación del presente aviso.

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo' con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.,

Legajo de rezagos N.° 614:927

\j N.° 1;7, 7 cajones, va-

•paquete 4978, í'cclia de

entrada Noviembre 21 de 1924.

El Jefe.

v-28 noviembre.

Por disposición del señor Administra-

dor de la Aduana de !a Capital, don .Re-

migio Lupo, se hace saber a los dueños

o consignatarios de las mercaderías re-

zagadas que a continuación se detallan

y correspondientes al expediente de re-

zagos N.° 613JÍT27 6 013 R., que deben

presentarse a esta Aduana, para su re-

tiro, dentro del término de 5 días, de

la publicación del presente aviso.,

Pasado este término la Aduana pro-

cederá de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 309 de las Ordenanzas.

Legajo de rezagos 'NA 613;927

Marca-: F. Y. S., N.
ü

7473, 1 cajón,

vapor Li Yigo M
?
paquete 3283, lecha de

Arada Julio 23 de 1924.

Eí Jefe.

v-28 noviembre.

3AJA ISfACIOWAL DE JUBILACIO-
NES Y PENSIONES CIVILES

\'i)\- el término de tres días, a contar

le; Se la fecha de la publicación de este

ivi:-o, se hace saber a todos los que ten-

ge que- alegar derecho que se han pre-

entado ante esta Caja, solicitando pcti-

iíhq doña Laura Alaría y Julia María
áíx, en su carácter de hijas legítimas

le; ex jubilado, don Juan Díaz .Gime-

uenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

El Secretario.

v-28 novbre.

;én lino di tía S (.1 ías, a contar

eeh a de la pu )JLC uno i de este

ia;s sa i

;

er a t< ¡ios tos q .ie ten-

leg: n- (U U'C c!io que se \\i ai prc-

; te esta
/i
aja, sol cita TU o pen-

laítem i a Yibl d( : C\ ío/.as, en

r (' e vis ala del ex enq )!í ado de

m G e n t de Co aro s v Telé-

ri 1 uan C! o?,a

Aii es, Noviembre 18 di 1927.

retn 11 10.

V- 23 no\ bi e.

!c

aniño

ha de Urp .ibli

ms, a contar

icióu de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

ga:; que. alegar derecho que se han r>re-

sí atado ante esta Caja, solicitando pen-

sión dona Carinen Ala ría Gamboa de So-

ria, por sí y sus hijos menores don Eir

cindo y Dióueoes y Anadio Afanando So-

ria, en su carácter de viuda e hijos le-

gítimos del ex Agente de la Peluda de

la Capital, don Ensebio Pedro Soria.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1927.

— El Secretario.

v-23 novbre.

desde la fecha de la publicación de este

aviso, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho que se han pre-

sentado ante esta Caja solicitando pen-

sión, doña Angélica CucuruÜo de Cas-

taing, por sí y sus hijos menores ITay-

dée Alfonsina y Jorge Severo Francisco

Castaing, en su carácter de viuda e hi-

jos legítimos del ex Auxiliar Técnico de

la Dirección General de Arquitectura,

don Jorge Bernardo Castaing.

Buenos Aires. Noviembre 18 de 1927.

— Él Secretario.

v-23 novbre.

Por el término de treinta días, a contar

i desde la primera publicación de' este

edicto, se hace saber a todos los orne ten-

gan que alegar derecho a lo desopitado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-

üizaeión por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Pedro Rokanovich,
que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Traba.jo de la L.otitueión

(Ayacueho csq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimiento a

que Imbieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1927,-

—

El Secretario..

v!4 diciembre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Mamerto Paz, que
deben apersonarse a la Sección Acciden-
tes del Trabajo de la institución (Aya-
eucho csq. Córdoba), a justificar ese de-

recho, bajo los apercibimiento a que hu-

bieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1927.

—

El Secretario.

v!4 diciembre

'edicto, se hace saber a todos los que ten

gan qne alegra derecho a lo depositado
en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización, por el accidente de que fué

víctima el obrero don Rafa-el Gambarde-
Ua, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo, ele la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.

— El Secretario.

v21 diciembre.

Por el término de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposíta-

lo en esta Caja Nacional de Jubi la-

clónos y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de que
fué víctima' el obrero don Miguel Isaa

o Isasa o Isas, que deben apersonarse a

la Seccinó Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacueho esq. Córdoba), a

justificar ese derecho, bajo ios aperci-

bimientos a que hubieren lugnr.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.

— El Secretario.

v21 diciembre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta. Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Antonio Ri veros, que ;

&ehcn apersonarse a la Sección Acciden-

tes del Trabajo de la institución (Aya-
-.nicho esq. Córdoba), a justificar ese de-

¡cebo, bajo los apercibimientos a que
hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1927.

—

El Secretario.

yl4 diciembre

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles en concepto de indem-
nización por el accidente de que fué víc-

tima el obrero don Máximo Rost, que

,

deben apersonarse a la Sección Acci-
j

dentes del Trabajo de la institución ;

(Ayacueho esq . Córdoba) . a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieron lugar.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927.

—

El Secretario.

v!4 diciembre

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones .y Pensiones Civiles en concepto

de indemnización por eí accidente deque
fué víctima el obrero don Israel de Ga-
llea, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la Institu-

tución (Ayacueho esq. Córdoba) a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibimíen

tos a que hubieren lugar.
J

Buenos Aires, 17 de Noviembre ele I

1927. El Secretario.
f

Por el téauino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace sabe* a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de imlenrnizamóu por el accidente de que

fué víctima el obrero don Pablo Augusto
Vannoni, que deben apersonarse a la

Sección Accidentes del Trabajo de la

institución (Ayacueho esq. Córdoba) a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimieuots a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1927.

— El Secretario.

y22 diciembre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado cu esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnización por el accidente de que

fué víctima el obrero don Kisunas Ula-

das, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institución,

(Ayacueho esq. Córdoba) , a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar\

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1927.

— El Secretario.

y22 diciembre.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en esta Caja Nacional de Jubilaciones y
Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué

víctima el obrero don S vetan Ristiteh,

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución,

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que Imbieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1027. —
E* Sec^Srio.

v2§ novbrát;.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan .que alegar derecho a lo deposi-

tado en esta Caja Nacional de Jubila-

ciones y Pensiones Civiles, en concepto

de indemnizacin por el accidente de que
fué víctima el obrero, don Andrés Kuer-
ga, que deben apersonarse a la Sección

Accidentes del Trabajo de la institu-

ción (Ayacueho esquina Córdoba), a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927. —
El Secretario.

?8 ñw*

Por el término de treinta días, a cow
tar desde la primera publicación 'de m-
te" edicto, sediace saber a todos los' que
tengan que alegar derecho' a lo deposi-
tado en esta Caja Nacional de Jubila»

cienes y Pensiones Civiles, en ; concepto
Je indemnización por el accidente "de qaó
cué víctima el obrero don Pascual Avíl&¿

pie deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la iastiíaelcm

(Ayacueho esq. Córdoba) a justificar

ese derecho, bajo apercibimientos "a quá
imbieren lugar. — Buenos Aires, 'Gcta-

bre 21/ de 1927,

El Secretario.
j

v9 diciembre.

Por el término de treinta días a ce

car desde la primera publicación de <

te edicto, se hace saber a todos los o

tengan que alegar derecho o lo der
sitado en esta Caja Nacional de Jul

[aciones y Pensiones Civiles, en
to de indemnización por el mecí;

que fué víctima el obrero don Pe
na, que ochen aperson a la

COllC

lente

círo

Seco

insii

a ju

rbimi

iam

.en Oía ¿LiAs~

.le Acidantes del Trabajo de da
ción (Ayacueho esq. Córdoba)
ticar esc derecho, bajo los apere

tos a que hubieren lugar. —
ees. Octubre 28 de 1927.

El Secretario.

Por el termino de treinta días, a eo*

tar desde la primera publicación de oí

te edicto, se hace saber a todos los au
tengan que alegar derecho a lo depos
tado en esta Caja Nacional de Jubiü;

clones y Pensiones Civiles, en cdnccpf,

de indemnización por el accidente i\

que fué víctima el obrero don José Di
pine, que deben apersonarse a la Se;

ción Accidentes del Trabajo de la ím
titueión (Ayacueho esq. Córdoba) a ja-

tincar ese derecho, bajo ios apercibí

mientos a que hubieren lugar. — Bueno
Aires, Octubre 29 de 1927.

El Secretario.

v9 diciembre.,

Por el término de treinta días, a con-
tar desde la primera publicación de ee¡>

te edicto, se hace saber 'a todos los qu&v

tengan que alegar derecho a lo dispuesta»

:m esta Caja Nacional de Jubilaciones

y Pensiones Civiles, en concepto de in-

lemnización por el accidente de que fel
víctima el obrero don Pedro Gioí, qa.4

deben apersonarse a la Sección de Ae-
cidentes del Trabajo, de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba) a justifícate

ese derecho, bajo apercibimientos "a (p.t$

hubieren luear., — Buenos Aires, Oc ta-

bre 29 de 1927.
i

El Secretario, *

)

v9 diciembre, 1

Por el término de treinta días
?
a coa*

tar desde la primera publicación de est$

edicto, se hace saber a todos los que ten*

gan que alegar derecho a lo depositado?

en esta Caja ^^%£mldc Jubilaciones y;

Pensiones Civiles, en concepto de in-

demnización por el accidente de que f.-iS

víctima el obrero don Zacarías Mamani.
?

que deben apersonarse a la Sección Ac-
cidentes del Trabajo de la institución

(Ayacueho esq. Córdoba), a justificar

ese derecho, bajo los apercibimientos »:

que Imbieren lugar.

. Buenos Aires, Octubre 28 de 1927. —>

El Secretario, ¿

v9 diciembre. (

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de esta1

edicto, se hace saber a todos ios que ten-

gan que alegar derecho a lo depositada

en esta Caja Nacional de Jubilaciones j\

Pensiones Civiles, en concepto de indem-
nización por el accidente cíe que fus

,

víctima el obrero don Luis Cingolang

que deben apersonarse a la Sección Ag*°

cidentes del Trabajo de la institución^

(Ayacueho esq. Córdoba), a justifico,!

ese derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aírese Octubre 19 de 1927. —
El Secretario, 1

*?23 sovbra
]



Por el termino de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en esta Caja Nacional de Jubilacio-

nes y Pensiones Civiles, en concepto de

Indemnización, por el accidente de quo

fué victima el obrero don Eleodoro Ca-

ñete, que deben apersonarse a la Sec-

ción Accidentes del Trabajo, de la insti-

tución (Áyaeucha esq. Córdoba),, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Noviembre 12 de 1927.

— El Secretario.

y21 diciembre.

Vor el termino de treinta días, a con

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho a lo depositado

en. esta Caja Nacional de Jubilaciones y

Pensiones Civiles, en concepto de indem-

nización por el accidente de que fué*

víctima el obrero don Salvador Carñ,

que deben apersonarse a la Sección Ac-

cidentes del Trabajo de la institución.

(Ayacneho esq. Córdoba), a justifica*

fcse derecho, bajo los apercibimientos a

que hubieren lugar.

Buenos Aires, Octubre 19 de 1927. -

M Secretario, <

**2§ &ovhr&,
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Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública
-

Por disposición, del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

-doctor Emilio C. Díaz, a cargo del Juz-

gado del que fué titular el doctor A. L,

Domínguez, se cita, a Antonio De'ífino,

para que dentro del término de treinta

días, comenzará a correr desde la pe-

rnera publicación del presente, comparez-

ca a estar a derecho en el sumario que

se le instruye por el delito de quiebra,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1927. —
Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lavalle y Uruguay.

c.15 novbrc. sjp.p. 4542 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigo-

yen, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo Atilio Da Silva, procesado por el

delito de robo, }rara que dentro del tér-

mino de treinta días, contados desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado por intermedio

de la Secretaría, del autorizante, a estar

a derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde de acuerdo con ias disposiciones de

la lev.'

Buenos Aires, Octubre 25 de 1927. ~
Horacio Ortiz Rosquelas, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uruguay,

tercer piso.

elr> novbrc. slp.p. 4543 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artenuo
Moreno, se cita y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a Alfredo Grassi, acu-

sado de estafa, a í'in de que dentro de

dicho término, comparezca a estar a de-

recho en la causa, bajo apercibimiento

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1927. •

—

Carlos A. López Lecube, secretario.

elo novbre. sjp.p. 4544 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza, por
treinta días, a contar desde la primer»

publicación del presente, a Juan P. Da-
rré, acusado de quiebra punible, para que
dentro de dicho término, comparezca a

estar a derecho en la causa, bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1927. —
Cario*» A- López Lecube, secretario.

¿y* r,ovfcre, £]$.#. 4545 y20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-.j

tracción en lo Criminal de la Capital

j

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-J
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ben-
jamín Gdbert Leibovic, para que, com-
parezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito de adulteración documento y
tentativa de estafa, bajo apercibimien-

to de ser declarado rebelde, si así no lo

hiciere.

Buenos Aires, Octubre'27 de 1927. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de. Justi-

cia, tercer piso.

ció novbre. sjp.p. 4546 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irmoyem
se cita, se llama y emplaza, al prófugo
Antonio Waldcmar Ahumada, procesado
por el delito de hurto, para que dentro
del término de treinta días, contados des-

de la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado por inter-

medio de la Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, de acuerdo con las dispo-

sioaes de la ley.

Buenos Aires, Octubre 26 de 1927. —
Abelardo Ibáñez, secretario.

Palacio de Justicia, Lavalle y Uru
guay, tercer piso.

elo novbre. slp.p. 4547 v20 diebre

Por disposición del Si*. Juez Federal d¡

esta Ciudad doctor Alejandro Moyano
se cita y emplaza, al señor Onil R. Sosa.

para que en el termino de treinta días,

a contar de la primera publicación d<

este edicto, comparezca a prestar decla-

ración en el sumario caratulado "Contra
Gregorio Berrotarán, cobro ináevido de

tasa militar'*, bajo apercibimiento de re-

beldía.

Bell-Yule, Octubre 26 de 1927. —J.

Díaz Barraza, secretario.

elo novbre. sjp.p. 4349 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Ciríaco Magurno, para que den-

tro do dicho termino, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si

gue po r d efra uda c i ó n , b a ;; o apere ib i

miento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1927

Carlos A. López Lee abe, secretario

e-15 noviembre slp.p. 4569-v-20 diebre.

El señoi Juez de Paz de la Secciói

"22, de esta Ciudad, don Pedro Molinari

dispone emplazar, durante el término d*

treinta días, a todos los que se ereai

con derecho a los bienes dejados po^

lona Nerea Silveyra, ya sean como he

rederos o acreedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1927. —
Pedro Molinari, Juez de Paz.

e-21 octubre sjp.p. 44S4 v-26 novbrt

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en 1 o Criminal d e la Capi t a

3

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

se cita, se llama y emplaza al prófugo

j'ulio Palé, procesado por el delito de

robo, para que dentro del término de

treinta días, contados^ desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado por intermedio de. la

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en al causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,

de acuerdo con ias disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1927' —
V v

: Bar <meehea t secretario.

Palacio de Justicia: Lavalle y Uru
guay, tercer piso.

e!2 eov. s;pp. N.° *525 vil dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Enrique Escalante Echagüe,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a Alejandro
G-onzález, para qiie comparezca a est? /

a derecho en la causa que se le sigue por
el delito de quiebra, bajo apercibimiento
le ser declarado rebelde si no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
fuan José Sortheíx, secretario.

Local del Juzgado: Palaeic de Justi-

cia, tercer piso sobre Lavalle, centro.

e22 octubre s;p.p. 4509 v28 noviembre

Por disposición del Señor Juez
/le Instrucción en lo Criminal de

la Capital de la República Argén
tina, doctor Emilio C. Díaz, se cita,

llama y emplaza a Segundo Roldan
para que dentro del término de treinta

lías, que serán contados desde la prr
ñera publicación del presente, compa-'

rezca a estar a derecho en la causa qut

>e le sigue por defraudación, bajo aper-

cibimiento, de que, si así no lo hiciere

^era declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre tfeee de 1927

Francisco Santa Coloma, ^«retario.

Local del Juzgado: Palacio de Jast
JlÁf Lavalle y Talca Imano, piso 3.°. -

e.22 octubre s[p.p. 4510 v28 noviembre

Por disposición del señor Juez de 1.*

instancia en le Civil, doctor Marcos A.
?igueroa, se llaman y emplazan a todos

os que se consideren con derecho a los

nenes dejados por fallecimiento de dona
Esperanza Alvares, ya sean como here-

íeros o acreedores, para que en el ter-

ruño de treinta días, deduzcan su acción

m forma, por ante S. S. y Secretaría a

¡argo del que suscribe, bajo apercibi-

niento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927, —
V. F. Leguizamón

7
secretario.

e22 oct. s¡pp. N.° 4499 v2S nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

,rucción de la Capital, doctor Antonio

jamarque, se llama y emplaza por e¡

,ormino de treinta días, a contar desdi

a primera publicación del presente, ;

Osear Lazcano Acevedc, para que den

-ro de dicho termino, comparezca a esta i

i derecho en la causa que se le sigiu

oor defraudación, bajo' apercibimiento di

ier declarado rebelde, si no compareciera

Buenos Aires, Octubre 11 de 1927. -

Vngel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

¿22 oct. s|pp. N.
ü 4500 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de lus

srucción en lo Criminal de la Capital d¡

a República Argentina, doctor Emilh

C. Díaz, se cita, llama y emplaza a Al-

fredo J, Grassi, para que dentro del tór

niño de treinta días, que serán contados

-esde la primera publicación del presen

"e, comparezca a estar a derecho en la

3ausa que se le sigue por estafa, baj<*

apercibimiento de que si así no lo lucie-

re, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
Emilio Natalio Gil. secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso tercero.

e22 oct/s|pp. N.° 4501 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

ie la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a

Franz Fahnch o Falmicn y Marta de

Taimen o Fahnich, para que dentro del

término de treinta días, que serán conta-

los desde la primera publicación del

presente, comparezcan a estar a derecho

m la causa que se les sigue por hurto,

bajo apercibimiento de que si así no íc

dcieren, serán declarados rebeldes.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1327. —
Smilio Natalio uil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

?i&, Lavalle y Talcahuano, piso tercero.

$22 oct 4jrj t N.° 4502 ?8~

Por disposición áel señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Jorge Constantino, para que dentro del
termino de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación del
presente, comparezcan a estar a derecha
en la causa que se le sigue por el de-
lito de quiebra, bajo apercibimiento de
que si así no lo hiciere, será declarado
rebelde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justé*
eia, Lavalle y Taícahaano piso tercero,

e22 oct. s¡pp. N.° 4503 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en id Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
José Rodríguez, para que dentro del tér-

mino de treinta días, que serán contados
desde la primera publicación del pre-
sente, comparezca a estar a derecho en
Ja causa que se le sigue por quiebra,
bajo apercibimiento de que si así no lo

hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1027. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso tercero,

e22 oct, s|pp. N.° 4504 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Nicolás Saavedra, para que dentro del
termino de treinta días, que serán con*
tados desde la primera publicación de!
presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por hurto,
bajo apercibimiento, de que sí así no lo

hiciere, será declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. -•
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso tercero,

e22 oct/sjpp. N.° 4505 v2S nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor Emi-
lio C. Díaz, se cita, llama y emplaza a
Leopoldo Buetta, para que dentro del

termino de treinta días, que serán con-
tados desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por defrau-
dación, bajo apercibimiento de (pie si

así no lo hiieere, será declarado rebelde,

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, piso torcer©*

e22 oct. s¡pp. N.° 4506 v2S nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Jaime Llavalíoh se cita,

llama y emplaza a los prófugos Luis Al-
corta y Matilde «López, acusados de de-

fraudación y quiebra, respectivamente,
para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente edicto, comparezcan
ante su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en las causas
que se íes sigue, bajo apercibimiento do
ser declarados rebeldes, de acuerdo con
las prescripciones de la ley.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1927. —

*

C. F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, 3er. piso.

e22 oct. sjp.p. 4516 v28 novbiv

EL señor Juez de Paz de la Sección'

3.
a

, de esta Ciudad, don Carlos S. Cuen*
ca, dispone emplazar, durante el termi*

no de treinta días, a todos los que sa
crean con derecho a los bienes dejados
por don José Lannelongue, ya sean oo^

rao herederos o acreedores.

Buenos Aires, Agosto 29 de 1927. —

«

Carlos S. Cuenca, Juez de Paz.

e-21 octubre sjp.p k&sú r-2€ novi
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? Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

federal, ¡doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, a Amadeo Fresas,

para que eom^rezca a estar a derecho

cgfi *\ p ^ %'¿* f>-i.t3 ¿O le Bir7¿ por eí deli-

ro de defraudación, bajo apercibimiento

<3e ser declarado rebelde, si no lo hiciere.

i Buenos Aires, Octubre 19 de 1927. —
£L F. Fig-ueroa, secretario.

! Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia. Lavalle y Talcahuano, 3er. piso.

s
' *22 oct. s|p.p. 4517 v28 ?tovbr,

Fox disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

¡Federal, doctor don Ignacio C. Xrlgo-

yeB, se cita, se llama y emplaza al pró-

fugo José Capsia, procesado por el deli-

ro de homicidio por imprudencia, para

¡que dentro del término {le treinta días,

Contados desde la primera publicación

ge! presente, comparezca ante su Juz-

gado peí* intermedio de la Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

<3e ser declarado rebelde, de acuerdo con

las disposiciones.de la ley.
'= Buenos Aires, Octubre 17 de 1927, —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario.

Palacio de Justicia, La valle y Uru-

guay, 3er. piso.

e22 oct. s|p.p. 4518 v28 novbr.

y Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a Vic-

íoric Fernández, para que dentro de di-

íshe término comparezca a estar a dere

cho en la causa que se le sigue por el

<3elite de defraudación, bajo apercibí

imie33to.de declarársele rebelde y con tu

Buenos Aires, Octubre 19 de 1927. ~
David Uriburu, secretario,

; ILoeal del Juzgado: PaJae'o de Justi-

cia. 3er. piso, Laval le y Talcahuano.

e22 oct. s|p.p. 4519 v23 novbr,

r El señor Juez de Paz de la Sócelo;

.

25 de esta Ciudad, don Rodolfo P. Ca:

Ihone, dispone emplazar durante el ter

navio de treinta días, a todos los qu¡

fíe crean con derecho a los bienes deja

clos por doña Aquilina Moreira, ya ser

«como herederos o acreedores.

Buenos Aires, Septiembre de 1927..—

Jíodono P. Carbone, Juez de Paz.

f
c-21 octubre s]p.p. 4485 v-26 Nov.

' M señor Juez de Paz de la Secciói

6.
a

c:e esta Ciudad, don Carlos S. Cuen
&a

?
dispone emplazar durante eí termí

$\o de treinta días, a todos los que se

¡Gxe&n con derecho a los bienes dejados

por don José Civitarese, ya sea como he-

rederos o acreedores.

Btienos Aires, Septiembre 19 de 1927.
«— Carlos S. Cuenca, Juez de Paz.

í e-21 octubre s|p,p. 44S6 v-26 Nov.

Por disposición del Sr. Juez de 1/ Tas
tancia en lo Civil, Dr. J. Isaac Arrióla, &
cita y emplaza por el término de trein

ta días, a contar desde la primera pu
blicaeión del presente, a todos los que s«

consideren con derecho a los bienes de
jados por fallecimiento de don José Mh
Godia o Godio, ya sean como herederos
o acreedores, para que dentro de dichf

término, comparezcan por ante su Juz-

gado y Secretaría N.° 34, a deducir su*

acciones en forma, bajo apercibimiento

de lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Octubre 7 de I*,v*

Antonio E. Ramayón, secretario.

e-21 octubre s
:
|p.p. 4489 v-26 Noy.

Por disposición del señor Juez de Ins- J Por disposición del señor Juez, de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital de tracción en lo Criminal de la Capital

El señor Juez de Paz de la Seccíór

25 de esta Ciudad, don Rodolfo P. Car-

bone, dispone emplazar durante el tér-

mino de treinta días, a todos los que sf

•reaii con derecho a los bienes dejado:-

<or don Mohamed Casin Haidar, ya se*

'orno herederos o acreedores.

Buenos Aires, Septiembre 30 de 1927.
— Rodolfo P. Carbone, Juez de Paz.

"e-21 octubre sjp.p. 4490 v-26 Nov.

Por disposición del señor Juez de, Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del pre-

sente, a Garlos Federico Bence, acusad*

de defraudación, para que dentro d*

dicho término, comparezca a estar a de
recho en la causa ref.~ect.iva, bajo aper

cabimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 8 de I*r¿7. -

'Vrlec JL Lopes Lc^nfee, secretario.

*:0 «TV*

'' El señor Juez de Paz de la Sección

S." ele esta Ciudad, don Carlos S. Cuen-

ca, dispone emplazar durante el termi-

mo de treinta días, a tocios los que se

Jarean con derecho a los bienes dejados

pojr don Juan Benito .Román González,

¡fa sea como herederos o acreedores.

Buenos Aires, Septiembre 19 de 1927.
o— Carlos S. Cuenca, Juez de Paz.
< e-21 octubre sjp.p. 4487 y-20 Nov.

> Él señor Juez de .1/ Instancia en lo

fDiviJ de la Capital de la República, doc

fór Yedia }
T Mitre, ha dispuesto se cite.

Mame y emplace por el término de trein

fta días, contados desde la primera pu-

Wicaekm del presente, a todos los que

fge consideren con derecho a los bienes

Rejados por don Ángel Morini, ya sean

tomo, herederos o acreedores, para que

Sen.tro.de dicho término, comparezcan /

Seducir sus acciones en forma, per antf

Srj Juagado y Secretaría úei que suseri-

líe, bajo apercibimiento le lo que b'ioíe

t*e hxg&r por derecho,

í Ssirenos Airea, Septiembre 30 de 1927.

h**~ Manuel A. Síarini, geer^tari^.

»2l"oetritai tfp^» 4188 y-át ^m

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, a car-

go del Juzgado que fue del doctor Artu-
ro L. Domínguez, se cita, y emplaza a

Francisco y Juan García, para que den-

tro del término de treinta días, comen-
zará a correr desde la primera publica-

ción del presente, comparezcan a estar

a derecho en el sumario que se les ins-

truye por el delito de quiebra fraudulen-

ta, bajo apercibimiento de ser declarados

rebeldes,

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927. —
Rraesío J. Üre, secretario.

Local -'del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Laval le y Uruguay.

el.5 novbrc. sjp.p. 4539 v20- diciembre.

El señor Juez de Primera Instancia

en lo Civil de la Capital de la Repúbli-

ca, doctor Yedia y Mitre, ha dispuesto

se cite, llame y emplace por el término

de treinta días, contados desde la prime-

ra publicación del presente, a todos los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por doña Pasnaura Singa

Grell, ya sean como herederos o acree-

dores, pura que dentro de dicho termino,

comparezcan a deducir sus acciones en

forma, por ante su Juzgado y Secretaría

del que suscribe, bajo apercibimiento de

lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1927. —
Manuel G. Marín, secretario.

e!5 novbre. sjp.p. 4540 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza, a Luis Manfredi, para

que dentro del ténnino de treinta días,

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le sigue

por eí delito de defraudación, bajo aper-

cibimiento de que si así no lo hiciere,

será declarado rebelde

Buenos Aires, Octubre 25 de 1027. —
C, P. Figneroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano, tercer piso.

e!5 novbre. s]p.p. 4541 v20 diebre.

la Eep. Arg., ^r. Emilio C. Díaz, se ei

ta, llama y emplaza a Emilio Iglesias

Jacomé, para que dentro del plazo de
treinta días, que serán contados desde
la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de defrau-

dación, bajo apercibimiento, si así no
¡o luciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1927.

—

Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano v Lavalle, tercer

piso.

e!5 nov. s!pp, N.° 4581 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Enrique Escalante Echa-
£Üe. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a

Alacedis Carro, para que comparezca
a es'ar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-

cibimiento de-; ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1927
— Jacinto A. Malbrán, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ch, íercer piso, sobre Lavalle, centro,

til 5 nov. s|pp. N.
l> 4582 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Artemio Moreno, se ci

ta, llama y emplaza, a Agustín Muño?
Cabrera o Agustín Federico Muñoz Ca
brera o Daniel Muñoz (hijo), o Matías
Errasuriz Alvear (a)

W E1 gordo Mu
ñoz" o "Chorno", para que dentro de!

plazo de treinta días, se presente al Juz
^ado a estar a derecho en la causa que s<

fe sigue por estafa, bajo apercibimiento

Je ser declarado rebelde.

Pítenos Aires, Noviembre 9 de 1927.
— Alberto Speroni, secretario,

elñ novbre. slp.p. 4574 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en 3o Criminal de la Capital

de la República Argentina, doctor Emi-
lio C.-Díaz, se cita, llama y emplaza, a

José -Barbieri, para que dentro del pla-

zo de treinta días, que serán contados

desde la primera publicación del presen

te, comparezca a estar a derecho en h

causa que se le sigue por el delito dr

estafa, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, terco

piso.

e!5 novbre. s'p.p. 4575 v20 diebre

Federal, Dr. Jaime Llavallol, bccita llama
y emplaza por el término de treinta días,
a contar de la primera publicación del
presente, a José Méndez, para que com-
parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de atentado
sin armas a la autoridad, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde, y con-
tumaz, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1927.— David üriburu. — Miguel Jan tusj "se-
cretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, calle Lavalle y Talcahuano, tercer
piso.

el5 novbre. sjp.p. 4508 v20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins*
tracción en lo Criminal de la Capital Fe-
fiera

1, doctor don Ignacio C. Irigoven, se
eita, se llama' y emplaza a los prófugos
Daniel Portas y Domingo Rodríguez pro-
cesados por el delito de quiebra, 'para
que dentro del termino de treinta días
contados desde la primera publicación del
presente, comparezcan ante su Juzgado
por intermedio de la Secretaría del auto-
ruante a estar a derecho en la caima
que se les sigue, bajo apercibimiento de
ser declarados rebeldes, de acuerdo con
las disposiciones de" la ley.

Buenos Aires, Oetubrc~28 de 1927. —
Horacio Ortiz Rosquellas, secretario!

Palacio de Justicia: Lavalle y Um*
guay 3er. piso.

el o nov. sjp.p. N.° 4551 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trueeum en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Enrique Escalante Echa-
gue^se cita, llama y emplaza por el
terrmno de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
Nemesio Rodríguez, para que comparez-
ca a estar a derecho en

'

si^iie por el delito

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital di

la Rep. Arg-., Dr. Emilio C. Díaz, se ci

ta, llama y emplaza a N. Eitingon, para

que dentro del plazo de treinta días

que serán contados desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca a es

tar a derecho en la causa que se le si

gne por el delito de estafa, bajo aper-

cibimiento, si así no lo hiciere, de seí

declarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1927.—

Elector E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercei

piso.

elo nov. sipp. 'N\° 4580 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Crimina] de la Capital

doctor A'quilco González Oliver, a cargo

del Juzgado que fue del doctor
. A. L

Domínguez, cítase a Nicolás Belmont*
hijo, para que dentro del termino d(

treinta días, comenzará a ; correr lesdf.

la primera publicación del presente, com
parezca a estar a .derecho en el sumark
que se le instruye por el delito de est¡ -'n

bajo apercibimiento de ser deelcrado re

neide.

Buenos Aires, Noviembre 2 de lí)27.

— J. Serrano, secretario.

Local del j u/gado: Palacio de Justi

á<x, calle Lavalle y Uruguay.

el5 tovbre. sjp.p. 4-5fí¿ Y20 difite.

ia causa que se
por. el delito de quiebra, bajo

apercibimiento de ser declarado rebelde,
si no lo hiciere.

Buenos Aixes, Octubre 27 de 1927. —
-facilito A, Malbrán, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3ev. piso sobre Lavalle, Centro.
el5 nov. s¡p.p. N.° 4552 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Enrique Escalante Echa-
<rüe, se cita, llama y emplaza por el

ormino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del .presente, a En-
rique C. Smetana, para que comparezca
a estar a derecho en la causa que se le

sigue por el delito de hurto, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1927. —
Jacinto A. Malbrán, ceretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Ser. piso sobre Lavalle, Centro.

e!5 nov. s|p.p. K° 4553 v20 dic.

El señor Juez de Paz de la Seccióa
27 de esta Ciudad, don José J, Ra.ggiüj.

dispone emplazar durante el ténnino
de treinta días,' a todos los que s©

crean con derecho a los bienes dejados
por don Juan Gemari o Juan G-enari, ya
sean como herederos o acreedores.

Únenos Aires, Octubre 27 de 1927- —
José J. Ra.gg'io, Juez de Paz.

e"15 nov. s¡p.p. N.° 4554 v20 dic.

|%MW«WMMIM

Por disposición del señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capital

federal, doctor .Artemio Moreno,, se el-

'a, llama y emplaza a Ensebio Espinosa*

urra que dentro del termino de treinta

lías, a contar desde la primera publica-

.-ion' del presente, comparezca a estar &
lerocho e i la causa que se le siaue por
quiebra punible, bajo apercibimiento de-

ser declarado rebelde.

Rueños Aires, Octubre 29 de 1927/—
Carlos A. López Lecube, secretario.

@15 nov. s|p.p. N? 4555 v20 dio.
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Por disposición del señor Juez de Pri-

-mera Instancia en lo Civil, doctor César
¡

de Tezanos Pinto, (Juzgado 10, Secreta-,

ría 50), llámase durante treinta días
? aj

los que se consideren con derecho a ios i

bienes dejados por fallecimiento de doña J

Emma Martinotti de Carcaterrá.
i

Buenos Aires, Octubre 31 de 1927. —
j

Julio E. Padilla, secretario:. :.-

: ; e!5 novjbre. sjp.p. 4550 v20 diebre;

Por disposición de S. S. el señor Juez

Federal de Jujny, doctor Ernesto Sou-

rrouille, se cita, llama y emplaza por el

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación de la presente a

Eloy Arjona y Anastasio Dorado, para

que dentro de dicho termino comparez-

can a estar a derecho en la causa que

se les sigue como presuntos responsables

de un contrabando de ganado asnal, rea-

lizado en el mes de Mayo ppeio/, bajo

apercibimiento de declarárseles rebeldes.

Jujuy, Noviembre 5 de 1927. — El

Secretario.

,e!5 nov. s]p. p. 4583 v20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Oeam
po, se cita, llama y emplaza por el tói

mino de treinta días, a contar desde 1¡

primera publicación del presente, a Pe

iro Rojas, para que comparezca dontn

de dicho plazo a estar a derecho en la

aaosa que se le sigue por el delite d«

defraudación, bajo apercibimiento de sei

declarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, terer-r piso.

#£> osi. s¡pp. N.° 4498 v28 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital,

doctor Antonio Lamarquc, se llama y em
plaza por el termino de treinta días, a

Salvador Bernam, para que dentro d(

dicho termino, comparezca a estar a de

recho, en la causa que se le sigue po?

robo, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde, si no compareciera.

Buenos Aires, Noviembre tres de 1927.

— Ángel M. Cordero, secretario.

Palacio de Justicia, tercer piso.

e-15 noviembre sjp.p. 45íi2-v-20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Oeampe
se cita, llama y emplaza por el termim

de treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Arnal

do Osear Felipe y Antonio Felipe, par;

que, comparezca dentro de dieho plaz.

a estar a derecho en la causa que se h

sigue por el delito de; defraudación, baj(

apercibimiento de ser declarado rebelde

si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justicia

tercer piso.

— Luis A. Bianehi, secretario.

Buenos Aires, Noviembre 5 á r 1927.

e-15 noviembre sjp.p. 4572-V-20 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins

tracción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel R nlríguez Ocara-

po, se cita, llama y emplaza por el tér

mino de treíntn días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Lui:

Magiioni o Maggioni para que, eompa

rezca dentro de dicho plazo a estar a de

rocho en la causa que- se le sigue por e

cielito de defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde si así ja

lo luciere. *

Local del Juzgado, Palacio de Justi

cía, tercer piso.

-— Luis A. Bianehi, secretario.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1H27

e-15 noviembre sjp.p, 4573- v-20 diebre.

^MVWVWMbVi

Por disposición de! señor Juez en k
Civil de la Capital de. la República, do-; 1

tor Martín Abelenda, Secretaría ér%

au-

torizante y de acuerdo con lo f.acrjftf/j

por la ley 11.285 Art. 18, juicio uFisco
Nacional contra propietarios y poseedo-
res desconocidos ÍJ

, se hace saber por
quince días, en el B, Judicial y B. Ofi-

cial ..por dos veces y con intervalo de
tres meses a los propietarios poseedo-

res de los campos y chacras ubicados en

el 'territorio de la Pampa cuyas partidas

más adelante se expresan, que deben con
eurrir a Ja Administración General de

Contribución Territorial, Patentes y Se :

líos de la Nación, calle de San Martín
NV 561 a los efectos de abonar la Con
tribución que adeudan por el año 1926.

bajo apercibimiento de que, caso de' no
hacerlo así se substanciará el juicio con

/i defensor de Ausentes de los Tribuna-

les de 1.
a

Instancia.

Las partidas son las siguientes:

Acha
1:4 203 689 691 719 720 731 722 1557
1.558 1563 1564 1566 1567 1568 1569 1570
1571 1574 1577 1580 1583 1585 1586
1587 1588 1625 1635 1652 1653 1654 1655

:übtt 1657 1666 1694 1738 1739 1742 1746
i. 754 1755 1760 1761 1766 1769 1773

,774 1783 1790 1794 1795 1796 1797 1798
i 799 1803 18.16 1825 1835 1836 1837 183b

i 839 1840 1867 1871 1872 1873 1874 1877

878 1879 1880 1881 1882 1903 1921 1922

923 1924 1925 1927 1928 1929 i 331 1934

,935 1936 1965.

Bernasconi
:2 1.3 34 35 124 125 438 469 482 494 585

86 595 (m 671 6/J 699 745 747 751 753

56 757 777 787 791 795 1000 1007 1021

022 1023 1024 1025 1026 1027 1028

034 1035 1033 1036 1047 1063 1070 1071

072 1074 1075 1080 1135 1138 1139 1140

.141 1142 1143 1147 1.148 1156.

Pico

8 196197 346 347 385 380 440 483 484

88 522 523 540 541 564 623 624 62;.

126 627 659 667 668 685 686 687 688-68!:

04 705 706 707 708 709 759 798 867 97-1

75 986 987 1032 1033 1034 1035 1036

043 1044 1045 1046 1047 1274 1330

346 1347 1348 1366 1367 1368 1374 1375

3S6 1387 1388 1390 1391 1401 1402 1906
110 1933 1934 1935 1938.

Toay
3 74 542 801 802 888 891 906 907 012

92 1007 1058 1108.
* Victorica

6 17 74 797 798 801 802 870 891 SOL

93 894 895 896 898 900 901 902 90:

L6 917 1013 1014. — Eduardo Rojas, se

-retalio.

15 noviembre slp.p. 4570-v-l.° diebre

Por disposición del señor Juez de Ins

rucción en lo Criminal de la Capital

octor Ignacio C. Irigoycn, interina

lente a cargo del Juzgado que fue de

octor Arturo L. Domínguez, se cita >

mplaza a Moisés Amud, para que den

ro del termino de treinta días, comen
ara a correr desde la primera publica

ion del presente, comparezca a esta;

derecho en el sumario que se le ins

raye por el delito de quiebra frauda

.uta, bajo apercibimiento de ser decla-

ado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1927.

- Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

ia, calle Lavalle y Uruguay.
-15 noviembre s[p.p. 4576-V-20 diebre.

Por disposición del señor Juez de'Ins

rucción en lo Criminal de la Capital

'octor Ignacio C. Irigoycn, interinamen

c a cargo del Juzgado que fue del doc

or Arturo L. Domínguez, se cita y cin

>laza a Julio Palet, para que dentro cíe

ermino de treinta días, comenzará a co

rer desde la primera publicación de

iresente, comparezca a estar a dereclu

n el sumario que se le instruye por c'

'dito de adulteración de documente
invado, bajo apercibimiento de ser de

1arado rebelde.

Buenos Aires, ?Toviembrc siete de 1927
— Ernesto J. Ore, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

ta, calle Lavalle y Uruguay.
-15 noviembre sjp.p. 4577-v-20 diebre.

Por disposición del señor Juez de 1.

instancia en lo Civil, doctor Marcos A
•Igueroa, se llaman y emplazan a to

:os los que se consideren con derech

i ios bíe» 1"^ 'Vjndos ir^ ^tUeeituient'

': ^tsr ,^cr*xisc Caminos 2>age
f y» or^

como herederos o acreedores, para que
en el término de treinta días, deduzcan
su acción en forma por ante S. S. y Se-
cretaría a cargo del que suscribe, bajo
apercibimiento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Noviembre dos de 192— A. F. Lcguizamón, secretario.

e-15 noviembre sjp.p. 4567-V.-20 diebre.

Por disposición del señor Juez de 1/
Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.
Figueroa, se llaman y emplazan a todos
los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por fallecimiento de don
Laureano Rodríguez, ya sean como he
rederos o acreedores, para que en el ter-

mino de treinta días, deduzcan su acción

n forma, por ante S. S. y Secretaría

i cargo del que suscribe, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 29 de 1927. —
luán Quirno Costa, secretario.

c-15 novbrc. sjp.p. 4561 v-20 diciembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el termino de 30

días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Marcelo Bianchi-

ni. para que comparezca dentro ele dicho

plazo' a estar a derecho en la causaque
se le sigue por el delito de. hurto, bajo

apercibimiento de ser declarado rebátele.

si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1927.

— C. F. Figueroa, secretario-;

Local del Juzgúelo: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso. Lavalle y Talcahuano.

e-15 novbrc. sjp.p. 4563 v-20 diciembre

Por disposición del señor Juez de Ins

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Julio Francisco

Moreyra, para que comparezca dentro

de dicho término, a estar a derecho en

la causa que se le signe por el delito de

hurto, bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde, si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1027.

— C. F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er. piso. Lavalle y Talcahuano.

e-15 novbre. slp.p. 4564 v-20 diciembre

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Jaime Llavallol, se cita.'

llama y emplaza por el término de trein-

ta días, a contar desde la primera publi-

cación del presente, a Pascual Piccirilo,

para que comparezca dentro de dicho

término a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de hurto,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde, si así no lo hiciera.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1027.

— C. F. Figueroa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusil-

la, 3er. piso. Lavalle y Talcahuano.

e-15 novbre. sjp.p. 4565 v-20 diciembre

Por disposición del señor Juez dé
Instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal, doctor Manuel Rodríguez Ocampo3

interinamente a cargo del Juzgado que
fué del doctor Arturo L. Domínguez^
se cita y emplaza a Francisco Stasi; pa-v
ra que dentro del término de treinta
días, comenzará a correr desde la pri-
mera publicación del presente, compa- 5

rezca a estar a derecho en el sumaria
que se le instruye por el delito de es-
tafa, bajo apercibimiento de ser decla-
rado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1927.—*:
Ernesto J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Palacio dv. Justi-
cia calle Lavalle y Uruguay.

e-15 noviembre s.p.p. 4557 v-20 dio.,

Por disposición del señor Juez ele

instrucción en lo Criminal, de la Capi-
tal, doctor Carlos F. Benítez, se cita
a Alfredo Frigueiro, para que dentro
del término de treinta días, comenza-
ra a correr desde la primera publica-»
ción del presente, comparezca a estar
a derecho en el sumario que se '.e ins-
truye por .oí 'delito de defraudación, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-
belde.

Buenos Aires, Octubre de 1927.—
J. Serrano, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia calle Lavalle y Uruguay.

e-15 noviembre s.p.p. 4558 v-20 die-wj

El señor Juez de 1.
a
Instancia en la

Civil de ía Capital de la República, "doc*
tor don Carlos A. Varnngot, ha dispues*
to se cite, llame y emplace por el térmi-
no de treinta días, contados desde la
primera publicación del presente, a i®~*

dos los que se consideran con derecho &
los bienes dejados por don José Menga,,
ya sean como herederos o acreedores,
para que dentro de dicho termino, com-
parezcan a deducir sus acciones en íor-*

ma, por ante su Juzgado y Secretaría:
del que suscribe, bajo apercibimiento de
lo que hubiere Jugar por derecho.
Buenos Aires, Octubre 31 de 1027.—*

Agustín Álsina, secretario.

e-15 noviembre s.p.p. 4550 v-20 dio»

Por disposición del señor Juez de l.*

Instancia en lo Civil de la Capital de la
República, doctor José Miguel Padilla/
se cita y emplaza por el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes
dejados por fallecimiento de don José
o José María Mazzei, ya sean como he-
rederos o acreedores, para que dentro
de dicho término, comparezcan por üiúq
su Juzgado y Secretaria del que suscri-
be, a deducir sus acciones en forma, ba-
jo apercibimiento de lo que hubiere lu-
gar por derecho.

Buenos Aires, Noviembre 2 de 1027.,
— José L. Urdapilleta, secretario.

e-15 noviembre s.p.p. 4560 v-20 dic*

Por disposición del Sr. Juez de Instruc

ñon en lo Criminal de la Capital de la

República Argentina, doctor Emilio C.

Oíaz, se cita, llama y emplaza a Fran-

cisco S; Vuotto y Justo Ámejeiras, pa-

ra que dentro del término de treinta

lías, que serán contados desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca a estar a. derecho en al causa que

se le sigue por el delito de defrauda-

ción, bajo apercibimiento, de que, si así

no lo hiciere, será declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 3.°.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1927.—
Francisco Santa Coloma, secretario.

e-15 noviembre s.p.p. 4556 v-20 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Artcmi'o Mormio, se ci-

ta, a José Araujo, comparezca al Juz-

gado a notificarse y constituir domicilio

en el suamario que se le instruye por

núrto. -

|
Buenos Aires, Noviembre 4 {je 3027

- A. Speroni, secretario.

>15 noviembre sfp.p. 45i l.-\ 2J dichre

Por disposición del señor Juez de 1®
Instancia en lo Civil de la Capital de
la República, doctor José Miguel Padi-
lla,, se cita y emplazavpor el término dá
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a tóelos los que
dejados por fallecimiento de don Bau-
tista Paula o Battista Paura, ya sean eo->

mo herederos o acreedores, para que
dentro de dicho término, comparezcan
por ante su Juzgado y Secretaría del
que suscribe, a deducir sus acciones erg

forma, bajo apercibimiento de lo que
hubiere lugar por dereeho..

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1927.—*
Carlos R, Barreta, secretario.

e.15 nov.- s|pp. N.° 4570 v20 dic. <'

El Juez Roberto Basavilbaso, ha dis-
puesto se cite,' llame y emplace por el
término de treinta días, a todos los cméi
se consideren con derecho a los bienes»

dejados por Alfredo Romero, ya sea tu

como herederos o acreedores, para oue
dentro de dicho término, comparezcan &
deducir sus- acciones. ,

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1927*,'.

- -r Héctor Olmedo Cortés, secretario.

*u¡ novtít* sj)^^ 4*7£ v20 dkbw*
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Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor J. Isaac

Amóla, .se cita y. emplaza por el tér-

mino de treinta días, ;a contar desde b
primera publicación del presente, a to-

dos los que se consideren con derecho a

los bienes dejados por fallecimiento de

don Moisés Frankel o Frankle o Fraen-

kel, ya sea como herederos o acreedo-

res, para que dentro de dicho término,

comparezcan por ante su Juzgado y Se-

cretaría N.° 36, a deducir sus acciones

<en forma, bajo apercibimiento de lo que

hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, 30 de Septiembre do

1927. — J. J. Fuentes Pondal, secreta

lio.

e-12 noviembre s|p.p. 4536-v-l? diebre

Por orden del señor Juez de' Instruí 1

clon en lo Criminal de la Capital Fede-

ral, doctor Jaime Llavallol, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto a los prófugos

José B. Piñeiro y Genaro Pafundo, acu-

sados de quiebra, Emilio Radaclli y Ri-

cardo Suárez Gil acusados de estafa y
Gabriel Gasso Carbonell por defrauda-

ción, para que dentro de dicho término.

comparezcan ante este Juzgado, Secre-

taria del autorizante, a estar a derecho

eíi las causas que se les sigue, bajo aper-

etfmmcnto de ser declarados rebeldes <h

acuerdo con U^ prescripciones de la ley

Local de*1 juzgado, Palacio de Justi-

cia, Lavaje y Talcahuano tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 2 de 1927. —
Uiguel Jantus, secretario.

e-12 noviembre s|p.p. 4535-V-17 diebre.

t?

P"

cu :

<3

re

acción en forma por ante S. S.
:
Secre-

t
Por disposición Ael señor Juez de Ins-

taría a cargo del que suscribe, bajo aper- trucción en lo Criminal de la Capital,

eibimiento de lo que hubiere lugar. \ ioctor M. Rodríguez Ocampo, a carge

Por disposición del señor Juez de Tus-

acción en lo Criminal de la Capital Fe
:ral, doctor Artemio Moreno, se cita,

una y emplaza por treinta días, a con-

,r desde la primera publicación de 1

osen te, a Domingo A, Posse, acusade

quiebra punible, para que dentro di

olio término, comparezca a estar a de

ho en la causa, bajo apereibimicnte

de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Octubre veintidós d«

29'27. — Carlos A. López Lecube, secrc

tirio.

€-12 noviembre s|p.p. 4534-V-17 diebre.

Por disposición del señor Juez de Lis

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor don Ignacio C. Irigoyen,

&e cita, se llama y emplaza al prófugo

Kñlmet Schimansky, procesado por el de

lito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, contados desde 1*

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado jjor intermedio

de la Secretaría del autorizante, a es

tar a derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado re

beldé, de acuerdo con las disposiciones

*áe la ley.

Buenos Aires, Octubre 18 de 1927. —
Luis Barrenechea, secretario.

Palacio de Justicia: Lavalíe y Uro
gnu y, tercer piso.

e!2 nov. s|pp. N\° 4526 v!7 dic.

Por disposición del señor Juez de 1.'

Instancia en lo Civil de la Capital &
'h. República, doctor don J. Isnac Arrir*

la, se cita y emplaza por el término <h

"treinta días, a contar desde la primer:

publicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a los bienes

dejados por fallecimiento de dona Mar-
ta Burguiere o Marta Jorgelina María
Emilia Burguiere o Marta Burgiere, yr

sea como herederos o acreedores, parr
<qiie dentro de dicho término, eomparez
can por ante su Juzgado y Secretaría

del que suscribe, a deducir sus acciones

en forma, bajo apercibimiento de lo que
'hubiere lugar por derecho.

Buenos Arres, Octubre 21 de 1927. —
Antonio E.- Enmayón, secretario.

e!2 nov. s|pp. N.° 4527 v!7 dic.

Por disposición del señor Juez de 1/
Instancia en lo Civil, doctor Marcos A.
Figueroa, se llaman y emplazan a todos
los que se consideren con derecho a los

Ibíenes dejados por fallecimiento de do
Sa María Braña de Alvares, ya sean co-

rro herederos o acreedores, para que m
el término de treinta días, dedican sa

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927. —
Juan Carlos Delheye, secretario.

e-12 noviembre s|p.p. 4533-V-12 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, de la Capital,

doctor Manuel Rodríguez Ocampo, a car-

go del Juzgado que fué del doctor Artu-
ro L. Domínguez, se cita y emplaza a

Ramón Caldévilla, para que dentro del

término de treinta días, comenzará a co-

rrer desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a derecho

en el sumario que se le instruye por el

delito de quiebra fraudulenta, bajo aper-

cibimiento de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927. —
Ernesto J. Üre, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Lava lie y Uruguay.
e-12 noviembre sjp.p. 453S-V-17 diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Ohver,

se cita, llama y emplaza, por el término

de treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, al proee

sacio Martín Reynoso o Sorroza, para que
comparezca a estar a derecho en la cau
sa que se le sigue por el delito de viola

cíón de la menor Alaría Victoria Barc
ue, bajo apercibimiento de ser decía

rado rebelde si no compareciere.

Buenos Aires, Octubre veinte de mi i

novecientos veintisiete. — Daniel J

Frías, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

cia, tercer piso sobre Tucumán al cen

tro.

e-12 noviembre s'p.p. 4530- v-17 diebre.

del Juzgado que fué del docto* Arturo
L. Domínguez, se cita y emplaza a Raúl
Cigliano y Leopoldo . Eva***™**** para qu<

dentro dei término de- -treinta cUa*^ <q<it

blieacíón del presente, comparezcan *

estar a derecho en el sumario que se le.*

instruye por el delito de estafa, baj<

apercibimiento de ser declarados rebel

des.

Buenos Aires, Octubre 14 ele 1927. —
E. J. Ure, secretario.

Local del Juzgado: Pal ¿t ció de Justi

cia, calle Lavalle y Uruguay.

e22 oct. sjp.p. 4512 v28 novbr

Por disposición del señor Juez de Ins
trucción en lo Criminal de la Capital Fe
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el téx

mino de treinta días, a contar desde h
primera publicación del presente, a Aü
gusto Los Santos, para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecht
ai la causa que se le sigue por el d'elitf

le estafa, bajo apercibimiento de se^

íeclarado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Octubre de 1927. — Ai
t'redo Barrionuevo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi
ia, tercer piso, Talcahuano y Tueumárj

e22 oct- sip.p. 4513 v28 novbr

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

leral, doctor don Ignacio C. Lágoycn, s<

ata, se llama y emplaza al prófugo Ma-
nuel B. Rodríguez, procesado por el de
lío de quiebra fraudulenta, para can

"ientro del término de treinta días, con
ados desde la primera publicación de!

>resente, comparezca ante su Juzgadr
)or intermedio de la Secretaría del au
orizante a estar a derecho en la cansí1

pie se le sigue, bajo apercibimiento d*

er declarado rebelde de acuerdo con la>

íisposicions de la ley.

Buenos Aires, Octubre 24 de 1927.-
rmis Barrenechea, secretearlo.

Palacio de Justicia, Lavalle y Urc
•;uay, 3er. piso.

'*-12 noviembre s|p.p. 4537-v-lT diebre.

Por disposición del señor Juez de Ins

rucción en lo Criminal de la Capita

federal, doctor don Antonio Lamarque
e cita, llama y emplaza por el térmím
le treinta días> a contar de la primen
mblicacíón del presente, a Máximo Alafi

i estar a derecho en la causa que po?

rite este Juzgado se le sigue por robo

)ajo apercibimiento de ser declarado re

ielde si no compareciere.

Buenos Aires, Octubre 15 de 1927. —
Ignacio Jorge Alharraeín, secretaiio.

Local del Juzgado : Palacio de Justi

-ia, 3er. piso, sobre Tucumán y Talca

¡mano.

e22 oct. sjp.p. 4514 v2S novbi

Por disposición del señor Juez Fede
ral de la Capital de la Nación, docto.*

Ion Saúl M. Escobar, se cita y emplaza

por el término de tres días, a conta?

iesde la primera publicación del presen

e edicto a don Nicolás Faravelli Oliva

á, para que comparezca ante S. S. po=

mtermedio de la secretaría a cargo de

autorizante, a estar a derecho en el jui

;io que le ha promovido el Fisco Nació
aal sobre cobro de pesos, apremio, v

baj<

apercibimiento de nombrársele defenso;

para que lo represente, en caso de m
concurrir, al de Ausentes en turno.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1927, -

Rlías I. Gagliolo, secretario.

e22 oct. ¿jp.p. 4515 octubrí

Por el presente y en cumplimiento del

; uto respectivo se cita, llama y emplaza
»or el término de treinta días hábiles a

os querellados Salvador Alicate, Emilio
)ardo Couti, Roberto Graviotto, Ángel
i Castro, José Vicente Fernasier, José
VI. Ferrari, Julio R-. Manzini, Estanis-

ao Rafael Peralta, José Pérez, Vicente
>osello, Smith Mac Hardy, Rafael Simo-
• etti, Miguel Sáenz y Vicente R. Sti-

liano, para que comparezcan a estar a

derecho al Juzgado del Crimen del doc-

ir Benjamín García lorres, Secre' <xm
leí doctor Juan Carlos Serú, en el or-

len siguiente: Para el 5 de Diciembre
jrÓNimo a las 14 horas, a don Salvador
Vlicate, Emilio Dardo Conti, Roberto
rraviotto y Ángel E. Castro; para el día

> del mismo mes y año a igual hora, a D.

losé Vicenten Fernasier, José M. Ferru-

u Julio R. Manzini y Estanislao Rafael
'eralta : para el día 7 del mismo mes y
ño a igual hora," a D. José Pérez, Vicente
voselle y Smith Mac Hardy y para el día
* del mismo mes y año a la misma hora,

i don Rafael Simonetti, Miguel Sáenz 'trucción en lo Criminalde la Capital Fe
/ Vicente R. Stigliano, a objeto de pres-|deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam
;;ar declaración indagatoria en la causa po, se cita, llama y emplaza por el tér*

que se le sigue por infracción a la Ley mino de treinta días, a contar desde le

10240, bajo apercibimiento de lo que hu- primera publicación del presente, a OttC

hiere lugar por derecho. — B. García cho plazo a estar a derecho en la causa

Torres. —Ante mí: E. Marcó del Pont, que se le sigue por el delito de hurto

Buenos Aires, Octubre I*} ¿"e 1927. — Rulk, para que comparezca dentro de di-

E. A. Marcó drl.Pont, secre htrío. bajo apercibimiento de ser declamáé \e*

e!2 / tff sf¡?, p. Í5i9 v!7 dic, i&elde si así nf jo M&C;^

El Juez Roberto Basavilbaso, La dí^

puesto se cite, llame y emplace por e

término de treinta días, a todos los qm
se consideren con derecho a los bieneí-

dejados 'por Pedro Santoro o Pedro San
toro Baiano, ya sean como herederos »

acreedores, para que dentro ue dicho téi

mino comparezcan a deducir sus accie

ues.

Buenos Aires, Octubre diez de 1927
— Héctor Olmedo Cortés, secretario.

e22 oct. sjp.p. 4490 v2S novbr

) Por disrjosición del señor Juez de Ins-

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1927. —
M. Frías Padilla, secretario.

e22 ; oct. sjp.p. 4497 v28 novbr.

Por disposición del señor Juez de 1.
a

Instancia en lo Civil, doctor César de
Tezanos Pinto (Juzgado 10, Secretaría

57), llámase durante treinta días a los

que se consideren con derecho a los bie-

nes dejados por fallecimiento de dea
Antonio Martínez.

Buenos Aires, Octubre 13 de 1927.
— Roberto Madero. — José María Mén-
dez, secretarios.

e21 oct. sjp.p. K° 4491 v26 nova

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, doctor Emilia
C. Díaz, se cita, llama y emplaza a An-
tonio Mintiguiága, ' para* que dentro del

plazo de treinta días, que serán conta-*

dos desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho ou
la causa que se le sigue por el delito de
estafa, bajo apercibimiento, si así no lo

hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 21 de 1927. —
Héctor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e-12 noviembre sjp.p. 4531-V-17 diebra.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Jar
cobo Berger, para que comparezca dea-

tro de dicho plazo a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimierito de
ser declarado rebelde si así no lo hicie-

re.

Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 25 de 1927.—

e-12. noviembre sjp.p. 4532-V-17 diebre*

Por disposición del señor Juez de 1,*

Instancia en lo Civil de la Capital da
la República, doctor don J. Isaac Arrio-

la, se cita y emplaza por el término d@
treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a todos los que
se consideren con derecho a. los bienes

dejados por fallecimiento de don Frits

Heckler o Federico HecMer o HechkerB

ya sea como herederos o acreedores, pa-

ra que dentro de dicho término, com-
parezcan por ante su Juzgado y Secre-

taría del que suscribe, a deducir sus afi-

ciones en forma, bajo apercibimiento ds
lo que hubiere lugar por derecho.

Buenos Aires, Octubre 17 de 1927. —
Antonio E. Ramayón, secretario.

e!2 nov. s'pp. N.° 4524 v!7 dic.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de Bell Ville, doctor Alejandro

Moyana, se cita al señor H»egÍno Lópess

clase de 1874, hijo de Robustiauo y Zoi-

la Moutiel, para que en el término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación de este edicto, comparezca
ante este Juzgado a prestar declaración

en la causa que se le sigue por supues-

to autor de infracción a ia Ley 11.336

(doble enrolamiento).

Bell Vilie, Octubre 20 de 1927. —
R. Díaz Barniza, secretario.

e!2 nov. s;pp. X^ 4528 vI7 dic.

El señor Juez de Paz de la Sección

27.
a de esta Ciudad, don José J. Raggio?

dispone emplazar durante el término de
treinta días, a. todos los que se crean con
d'erecho a los bienes dejados por don
Manuel Tonda.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1927. —
José J. Raggio, jue/, dt> p^a,

el2 nov. s[pp. N.° 4520 vlT' dic, <
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1 El señor Juez de 1.
a Instancia en lo

CSVil de la Capital cíe la República, doc-

tor Argentino G. Barraquero, ha dispnes-

§e se cite, llame y emplace por el termi-

eh> de treinta días, contados desde la

jprhnera publicación del presente, a to-

llos los que se consideren con derecho

$ 3 os bienes dejados por doña Ana Tana-

te de Monzak o Ana Tauba de Monzak,

y&. sean como herederos o acreedores.

para que dentro de dicho término, com-
parezcan a deducir sus acciones en for-

Küa por ante el Juzgado a su cargo N.°

9 y recretaría del que suscribe N.° 54,

fe'd je i pereihimlento de lo que hubiere lu-

gar p3r derecho.

Buenos Aires, Octubre 5 de 1927. —
parios F. Degreef, secretario.

¿21 mt, eliu>. N.° 4402 v25 b«sv.

Por disposición del señor Juez de Ins-

Irueeión en lo Criminal, de esta Capital,

d oetor Antonio Ln marque,, se llama y
emplaza por el termino de treinta días,

#. <j<ntar desde la primera publicación del

presente, a Gervasio Sicardo Benelli, pa-

ra que dentro de dicho término, compa-
rezca a estar a derecho, en la causa

que se le signe por hurto, bajo apercihi-

smento de ser declarado rebelde si no
íEomparceiere.

Buenos Aires, Octubre M de 1927. -
Ángel M. Cordero,, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia 3er, piso.

e21 oet. s|p.p. ST.° 4494 v26 nov

Fcd
(£:"itU

Ireii

]eub

den;

reposición del señor Juez de Ins-

en lo Criminal de la Cepita;

,
doctor Antonio La marque, s--

ma y emplaza por el termino de

días, a contar desde la primera
don ded presente, a Lucía Fauli-

es, amisada do hurto, para qut

entro de. dicho tormino comparezca a

cstur a derecho en la causa que se signe

Pmio apercibimiento de ser declarada re-

Buenos Aires, Octubre 17 de 1927. —
Gregorio Alberto Soldani, secretario.

Local de] Juzgado: Palacio de Justi

'Sk\-
}
3er. piso.

e22 oct. s|p.p. 4511 v28 novbr.

Por disposición del señor Juez ck

Instrucción en lo Criminal de la Capí
Ud de la República, doctor Emilio C.

Biaz, se cita, llama y emplaza a José
Ciérnales, para que dentro del plazo" dt
irehrta días, que serán contados desd^
h. primera publicación del presente, com-
parezca a estar a clerecvo en la causa qur-

fee le sigue por el delito de defraudación,
bajo apercibimiento, si así no lo hiciere.

áe ser declarado rebelde.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1927. —
Beeíor E. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-
tnua, calle Taicahua.no y Lavalle, "3er.

peo.
e21 oct. sjp.p. N". 4493 v26 nov

!ror disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe
doral, doctor Manuel Rodríguez Ocarrr
po, se cita, llama y emplaza por el termi-
ne- de treinta días, a contar desde la pri-

snera publicación del presente, a Vicente
Bnttino, Antonio Lamberti, José Di Pao-
la y Rafael Sicuressa, para que dentro
cío dicho plazo .comparezcan a estar a
derecho en ía causa que se les instruye

Jos delitos de robo y tentativa de

mera publicación del presente, a todos

los que se consideren con derecho a los

bienes dejados por don Lencina Caye-

tano, ya sean como herederos o acreedo-

res, para que dentro de dicho, termino,

comparezcan a deducir sus acciones en

Corma, por ante su Juzgado y Secre-

taría del que suscribe, bajo apercibi-

miento de lo que hubiere lugar por de-

recho.

Buenos Aires, Octubre. ... de 1927. —
Eduardo Rojas, secretario.

matrícula y.euyns- dimensión73 y carao- Por disposición del señor Prefecto G&*
terístieas s'

;í^ \$& nguísntes* |neral Marítimo, Contraalmirante Ricaiv

\ Eslora: 4.42 metros; manga 1.37 me- -do I. Hermelo, en el expediente L-9514-

! tros y puntal 1.05 metros. El estado def c|b., se cita, llama y emplaza por ei.tér-

* conservación es malo. .- 1 mino de 30 días, a contar desde la fecha

Los interesados deberán presentáis*: I de publicación del presente edicto, a to«

! dentro del plazo fijado a entablar sm I dos los que se consideren con derecho &.

I

acciones en forma, por ante la Prefee
{
un bote encontrado abandonado en la

tura General Marítima, Reconquista 281.
|
playa del Río de la Plata, frente al para-

bajo apercibimiento de lo que hubiere
j
je den omí ando w Estancias Pires**, sin

e!2 nov. sjpp. K. dic.

lalación, bajo apercibimiento de que
fei no comparecieren dentro de dichc
plazo, serán declarados rebeldes.

Buenos Aires, Octubre 7 de 1927. —
Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jus- \

tama, 3er. piso, esq. de Talcahuano y
Ünomnán.

e21 oct. s|p#. lí. 4 "1 26 nov,

I

l\i señor Juez de 1/ .Instancia, en lo !

Civil de la. Capital ,do la República, di*e- !

tor clon Martín Ab-eleuda, ha "dispuesto
¡S£ éi^ ñame, y ernpiaee

, por . eí
;
termino

Por disposición del señor Juez del

Crimen, doctor Carlos M. Martínez, se

cita, llama y emplaza por el término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a José Raúl
Esponeys y Carlos José Bailé, para que

comparezcan a estar a derecho en las

causas que se les siguen por iníraccit

i ia Le}7 Electoral Municipal, bajo aper-

'íbimiento de ser declarados icbeldes, si

qü ío hicieren.

Buenos Aires, Octubre lí de 1927. —
'os¿ Iritunio Lagos, secretario.

*g? &*: - l

.^. V o 4507 v2H nov.

Ministerio de Marina

PREFECTURA GENERAL MARI-
TIMA

Por disposición del señor Prefecto Ge
leral Marítimo, Contraalmirante Eicaí'

lo I. llermeío, en el expte. O-12710-c|h-

[927, se cita, llama y emplaza por e

icrmiao de treinta í.'iü) (isas, a todo-

.es (pie se se cónsul eren cou "derecho !

ma elralaim enconí"ra<ía a U\ altura di

' Saladero Concordia ' \ denominach
' Junta

?

\ sin íuuuero de nuitrícula. ,

:uyas dimensiones y características son

ios sigo lentes

;

Eslora : 4.70 metros; manga : 1.2/

aietros y puntal 0.42 met-ros. Con um.

mancada al centro. Pintada de rosad;:

claro

.

Los interesados deberán presenta r.-sc

• lentro del plazo fijado n entablar s in-

acciones en forma, por ante la Prefc--

ura General Marítima, Reconquista 281.

ii\jo apercibimiento de lo que hubiere

mgar por derecho.

Buenos Aii'es, Octubre 31 de 1027,--

Ánacarsis Blanco, oficial l.n

v-9 díciembrí

Por disposición del señor Prefecto Ge-

neral Marítimo, Contraalmirante Ricar-

do I. Hermelo, en el expediente G-10397-

c¡b., se cita, llama y emplaza por el ter-

mino ele treinta días, a contar desde la

fecha de publicación del presente edicto,

a todos los que se consideren con dere-

cho a un bote encontrado abandonado
como a 30 metros del Río Uruguay, en

el paraje conocido por Nido de los Lo
ros-, el üí$> f áfi} «íoivsrte, cuyas direer--

sioneís y características son las siguier

les:

Eslora: 5.40 mts.'; manga 1.88 mts

y puntal 0.70 mts. Pintado exteriormem

te de blanco, con un cabo por fuera qm
rodea la borda, una boza de un raetn

tres bancadas, sin nombre ni numero d<

matrícula, siendo su estado de conserva

ciói bueno.

Los interesa dos deberán presentarse

dentro del plazo fijado a entablar su?

acciones en forma por ante la Prefectura

General Marítima, Reconquista 281, bs

jo apercibimiento de lo que hubiere Id

e:ar por derecho.
""

Buenos Aires. Octubre 14 de 1927. -

Anacarsis Blanco, Oficial l. .-

v23 novbr

Por disposición del señor Prefecto

General Marítimo, Contraalmirante, Ri-

cardo I. Hermelo. dictada en el expe-

diente D-olSl-cla-lOl^, se cita, llama y

emplaza por el termino de'treinm (30)

dms. a contar desde la fcs'.ha á* publi-

cación del presente edicto, a todos los

que se consideren con derecho n un bo-

te hallado el día 7 de Julio del año en

curso, .-a pique .en la ribera Este de- la

Isla Bemarebi, sin nombre, ni aúmero de

lugar por oerecno. 1 nombre ;ví. número de matrícula v cuvas

Buenos Aires, Octubre 3] de 1927,-- i dimensiones y características son las si-"

Anacarsis Blanco, oficial l.
,J

. jguier.tes:

v-9 diciembr-.
j

Eslora: 3,89 mts. ; manga 1.30 mts.^

Por disposición del señor Prcícen ^dro en parte y en otras de pino, popa

General Marítimo, Contraalmirante, R; dc tíS 'P p .'í

'
eolor P*o™o.

cardo I. Hermelo. dictada en el expej
i

Los uuereRados decoran presentarse

diente G-1329Le!b-1927, se cita, llama >
Uentro del niazo fijado, a entablar smf

emplaza por el termino de treinta f30J afiC
^ nGS en forma por ante ia Preteetu-

días, a contar desde la techa de pubb- ra ^^^\ ^antnua, Kccmupu^ta 2al,

cacióu del presente edicto, a todos ^4^^ .

e lo qilC '" íbl^
que se consideren con derecho a ur be -¡

lU^'
'

[ b 0í ^'-/^^'^
^ ^ ^ _

te encontrado en el arrovo Bellas, iu
Buenos Anes, Wcíuinrc i, ue J..U. —

risdicción de la Subprefectura de Guale-
J

A^a^ i3;ancu, t /.henil i.\

emavehú, sin nombre ni numero de mu-

I

'"^' uo\ot.

tríenla y cuyas dimensiones y caracte-

rísticas son las siguientes:

Estera: 4.C0 metros; manen: l.SOí'-'

Por unposuuon, oes s< o>r i/vrU^-to

metros y puntal 0.69 nWvos/'>ininckJ^
interior y exteriormente de verde y co

j ;

i!l
'

JI ;*' ia "'
: " i;;; ;"

í;

:f'
L,:;"'' 'f

<:

t

iu -

e x í
e-

v

'orado; tres bsneadas; eastillotc a proa:
1

una chapa -de bronce con el número 34$
í!)

y un pedazo de cabo que -le sirve de bo
j

!
'

í:

-;a . En muy mnl estado de ronservacion. í u

Los interesados dobornn presentarse

dentro del plazo íujado a entablar su>

a ce iones en forma, por ante la Proteo

¡ora Generrl. Mai'íiiuia. Iíeconquista 28!.

hajo nnoreihimionto de lo que íiuhlertr

íu^'ar por derecho.

Bi'-mos Aires, Noviembre 2 dc 1927

--Anacarsis Blanco, o Cirial 1,

nn|Ueza por cu íer

uduí-

i dd ¡presente euku.o, a tridos ios

? consideren con deruí-ho a una ca-

ha-iiada en el paraje denominada
"Punta PelamC; sin nombro de marrí-

!as siuuienlcs dduiensiones y rarncterís-

ticas :

Eslora : 3.G0 metros; manga 1 . Oñ y
rmnta: 0.38 moí ros, sais paros, de cur-

ras de aíuarroí}o, dos tacos, torro 3e

v-10 diciembre l u¡ue

¡ ,

Por disposición del señor Prefecto Ge-
j

i:vn
'

vo l[ "< pmzo

loral Marítimo, contraalmirante Riear- \'^-eumes mu lorm

conservación

.

itevesados deberán p'resonrn rso

.! íjaoo a eto ama r -a

a, por ante la Puur<

I. Hermelo, en el expodiente A-3í)i:i- j
™™ '-m^viu *

sí' cita, llama y emplaza por el ter-- j

^ ; '-.lo ap-er-coui

»"^ !^-- treinta (30) díaSj a contar des-? ui^v:r

ítima, Revouquisr.a 2S1,

ito de lo otte '"subiere

- derecho,

de i¡i fecha de publicación del presente
j

_

^- : enos Aires, Ociuhro 31^ de 1927.—

edicto, a todos los que se consideren eo:i |

Anarcasis I.>íanco, otunal J. .

^ ^

derecho a una canoa, sin nombre ni nú-
j

v "^ drruemors

'le h\. chata "C.Múí" de la Dirccmóim Por -disposición del señor Proferto Ge-

Gen eral Administrativa ár] Atirásicrio
J ticral Marítimo. Contralmirante Ricardo

de Mari ría el día 7 de Junio del eorrien-fj. HormíMO, en el . expediente J-5914—

-

te aíío, a ía altura del km. 22, y ouyas
[ cpuAse cila^ llama y emplaza por <d tér»

duneusiones y características son las si-
j mino de treinta (30) días, a contar des-

-ruieiucs: \ de la fecha de publicación del presente

Eslora: 3.45 morros: mañosa 1.03 me- j
edicto, a todo- ios que se consideren con

tros- puntal 30 m^-^ Pos hateadas, i
derecho' a. un anclote sacado del no, ea

dos toletes de hierro, pirada dc gris } \¿ ^i^io de San Nicolás, cuyas dunen-

con dos remos usados.

Los interesados deberán presentarse

dentro M ^inzo filado a entablar sus í
^'^' *»- metros; espesor w..^ yv%

acciones en forma ñor ame te Preleeturc ;

metaos; laauo del cepo 2.0/ metros con

¡toñera! "Marítima, hVíomuuñia 281. ba|o ¡

chabeta,y un grillete,

morcibimieuto de lo eme hubiere iueunl Pos interesados deberán, p-esentarsa

! dentro del ¡oinJKO fj.iírdo a ^rtB^^-x ?..v&

"-
'"ío 1337. ~- facciones en Forma por ante la Prefectura

/'
t

'

¡
General Marítima —Reconquista 281

—

f

v28 noviembre |
bajo apOi-cibimiento de ío que hubiere:

í luear poi' derecho.

Por disoosición del señor Prefecto Ge- j
Anacarsis B;zno: '>' :

'»uí l.°.

neral Marítimo, Contraalmiraiite Rica-
|

v '
; diciemOra

do I. Hcrmeloj dictada en el expediente;
„ : ^ .^^™^ —^ ^

D-3GS3c)a.l927, se cita, llama y 'empln-

j

..*•,! - n c 4 r-

za por el término de treinta días, acom }
Por d.sposuuon del señor Pretecto Go-

ta

no.r rmrecueu

Buenos Aires, Octr

Anacarsis Blanco, Oi

sumes- y caracUuaseícas son las siguion-

o: 1.82 metros; espesor 0.32 yV¿T

ar desde la fecha de publicación del
' "«?ral M.-mtiuio, Contracl.mr^nte lucar-

resente edifto, a todos los que se consi- d° L «ennelo, cu r.l expío. I -5/ M, ojroja,

deren con derecho a una canoa cncon- , se ¡lama por el termino <e qnince clms

trada por la dra^a ''212 C" del Minis- | " ™*™ desde la leca de pubheaenm

terio «te Obras Públicas, a la altura del !
'Id presente edicto, a tonos los que m

km. 50 v euvas dinmmdoucs y caraete- í
¡"terreen c la cxtrací-ion na n lanca

rístims son las sieuientos: «
"amcenal "Vovoun D.'' CCL 2,i " 4)

^

*

Eslora: 4.42 mis: manía 1.27 mts: l>Uc en el Arroyo limbo canco cuyas

y Tmntul 1.05 mts. 'Sin nombre ni nm í caraeterisuens y dimensiones son las- si-

mero de matneula y c muy mal estatl...' «-"'«"tes: hsloni / ,m, mts., man-a - ,<I

de eonservacmn, estando pintada de rfo- "its.. puntal i .2o mts.. casco de made-

| mo lavado en todos sus extremos. 1
'"a. tonelaje- neto ü. , /

Inrnmn.as.

Los interesados deberán presentarse *™ n,¡ mesados debe, a n presentarse

dentro de! plazo fijado a entablar stv>
j

*™*™ 'lf> plaZ
,° ^ "

f
™*

Ui"
1

acciones en forma por .ntbb Prefcctur.o }
lectura Genera

,
Koconojr.süi k. ¿*l,

'General Marítima. Reeonouista 281, bal Capital Ibderai, mactestamlo los ele-

dio apau-cibimicto de ío -que hubiere ' lu ¡
'netos con qne cuentan para roa.izar eí

'

r por derecho. trabajo de raierenem.
•

T
_ .„

Bcíénns Aires, Octubre 11 de lbd7. -í Buen** Aires, bov.cpbre 10 de 192/.

oacaiBÍs BlaiKío, Oficial
1

L'. .... , i- Anacai-oia Blanco, Clfcual 1

«aS
,

lw*We;l v20 diciembwi

íe

Anaeai'
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Acta N." 125.853

»st(Hes de invención y mareas de fábrica, de soniercis

Y de agricultura

Aela X." Ilí).;iíí5

1ELAX
Enero 12 de 1927. -- Benjamín Po-

morant. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina,, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogan natura-

3 es o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y fónicos medicinales, insecticidas de

"uso domestico, de la ciase 2. — Modéli-

ca da en Noviembre 8 de .1927. — Avi-

so Nv 7.063.

v-26 noviembre!
wtmwwwrywvnw

Acta N.° 123.130

CAP ARCONA
Julio 5 1927. — Bunchíeo ff y Cía.

— Para distinguir electricidad, maquina-

ria, artefactos, a.]*) ratos y accesorios eléc

trieos para producir fuerza, calor y luz,

telefonía, tolo-rafia y telegrafía sin lu-

ios, de la clase 20. — Substituida en No-

viembre 9 de 1927. — Aviso N.° 7.11 4.

Acta N.M 23.263

TAFF
Julio 12 de 1927. — Osvaldo Rossi. —

Para distinguir substancias químicas usa

das en las industrias, fotografía, inves-

tigaciones científicas, en los trabajos

aerícolas, de horticultura, substancias

anticorrosivas, de la (dase 1. — Substi-

tuída en Noviembre 7 de 1027. — Aviso

S.
tí

7.058.

v-2G noviembre

Aeta N.° 125.810

0T0F0X

Noviembre 7 de '1927. — Sociedad

Anónima Usin.es Pearson de Saint Do-

nas, de Seine, Francia. — Para distin-

guir instrumentos quirú laicos, de -medi-

cina, do física, matemáticas, científicos y

vete i i nanos, menos los eléctricos, de la

clase 6. — Aviso N.
u

7.011.

v-26 noviembre
"

Acta" N.M 2o BIS

CONCRETA
Noviembre 7 de "19*27. — Bonard. oí

Tlounorat, propietarios de la razón co-

mercial Moiinard Jeune, de Grasse., Fran

eiu..— Para distinguir perfumería y ar-

1 ícelos de tocador en general, clase 16,

— Aviso 7.008. y
v-26 noviembre

Acia N." 125.849

Slf A1E

PCUR LA fABRICATJON

H0B§KEH'AMBERES
|

(BÉLGICA)

MARCA

Acta X. 120.8^0

MARINOS ARGENTINOS '

Noviembre
, do 1927. — Luis Deipino

-7 Para distinguir substancias aiininili
™™ o empleadas como ingredientes en
¡a almientacióm de la clase 22. — Reno-
vación de la Nf 51.402.— Aviso 7.048.

~™™__ v -6 noviembre'

Acta N.° 125.86

)ELAGUARDy,

Noviembre 7 de 1927. — The Delf
Rubber Co. Ltd., de Man
torra. — para distinguir
calzados, sastrería, somb

íester, Ligia -

confecciones.

rcrería, pasama-

Noviembre 7 de 1027. -— Lui> Cülom-

bo. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-

ción, refrigeración, hidroterapia, artíce-

los sanitarios, máquinas, aparatos y ar-

tículos para limipeza en general, lavado,

lejivado v limpieza de ropa; de la clase

14. — Aviso X.° 0.984. -

v-26 noviembre

nena, bonetería, modas, puntillería, ab.i
níquería, paragüería, mercería, guante
la, perfumería

16k— Aviso N
tafiletería, de la clase
7.039.

v-26 noviembre

. Noviembre 7 de 1927. — nocióte Ano-

nyme Anglo Belge Pour la Fabricaüou

Des Yernis Angíais, -do Amheres, Belgi-

-.¿a . —''Para distinguir ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

^uíueallcna, herraje^ artículos de mena-

je, de. bazar y hojalatería, cables no olee-

trieos/ loumía, marcos A' varinas, .coste-

,.;-" A-. i-» <re.. ,, 10 \\is-o N.
ü -7.0&6.

'"

4": ?-36 ítovieiubre-

Acta NV 1.25.85 L

Nov
bo. —
cigarr

dores,

iembre 7 de 1927. — Luis Colom-

Para distinguir tabacos, cigarros y

ilios, rapes y artículos para fuma-

do la clascal. — Aviso 6.687.

v-26 noviembre

Noviembre 7 de 1927. — Luis Colom
bo. — Para di síinguir substancias 3- pro
(lucios usado, en medimnn, farmacia, ve-

terinaria (: higiene; drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insecticidas de uso
doméstico, de la /dase 2. — Aviso 6.982.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.852

Acta N.° 125.855

VCÓLOMBO 1

Noviembre 7 de 1927. — Luis Colom-
bo. — Para distinguir terrinoría, cuelí L-

1 loria, pinturería, cabullería, cerrajería,

quincallería, herrajes, artículos de mena-
je, de bazar y hojalatería, cables no eléc-

tricos, loncría, marcos y varillas, ceste-

ría, de 3a ckse 10. — Aviso N."
ü
6.933.

v-26 noviembre,

Noviembre 7 de 1927. — Luis Colom-

bo. — Para distinguir substancias a-limen

tic i as o empleadas como ingredientes en

la alimentación., de la ciase 22. — Avi-

so N.° 6.988.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.S56

' Acta N.° 125.866.

DELASTRAND

Noviembre 7 de 1927. — The Déla

Rubber Co. Ltd., de Manchester, Ingla-

terra. -—- Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería,- bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mereoiía, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16.—- Aviso N.° 7.03$.

,v-2ft. noviem
J
o.re

Noviembre 7 do 1927. — S, ..A. Bode-

gas y Viñedos GioL — Para distinguir

vino*, clase 23.— Aviso N.* 7,01.0,

'
...... v-2ü .. «o-Viembrti

"

Aeta N.* 125.850

Noviembre 7 de 1927. — Tho. V>v hi
Rubber Co. Ltd., de Manchester, Ji,¿rial

ten-a. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
mquería, paragüería, mercería, euautí>-
íifi, perfumería, tafiletería, (> la rbise
16..— Avibo N.° 7.031.

v-26 no\-ioi ubre

Acta N.° 125.860

CILEILá
Noviem])rc 7 de 1927. — The T)v ]-A

Rubber Co. Ltd., de Manchester, Ingla-
terra. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas puntillería, aba-
niquería, paragüerín, mercería, guantc-

16.

perfumería, tafiletería, de la

Aviso N.° 7.032

v-28 noviembno

- Acta N.° 125.861

DELASTORH
.

Noviembre 7 de 1927. — The Déla
Rubber Co. Ltd., de Manchester, Trilla-
ierra. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería

, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería, tafiletería, de Ja clase
16. — Aviso N. rt

7.033.
7 v-26 noviojnr.r.íí.

Acta N.° 125.862

DELÁSM1ELD

Noviembre 7 de 1927. — The Déla
Rubber Co. Ltd., de Manchester, Ingla-
terra. — Para distinguir con fe<? cío nos,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería,, aba-
niquería-, paragüería, mercería, grra u lo-

ria, perfumería, tafiletería, de la clase
16. — Aviso N.° 7.031.

v 26 novici'í ! ^^

Acta N.° 125.863

DELASNOW
Noviembre 7 de lf)27.

" — Tho l)^
Rubber Co. Ltd., de Manchester, Ingla-
terra. — Para distinguir confecciones^
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, .iba-

niquería, paragüería, rnereería, gufí ate-

ría, perfumería, tafiletería, de la ciase

1.6. — Aviso N.° 7.035.

v-26 novieni'u-e

Acta N.° 125.861:

DELAWÉAR.
Noviembre 7 de 1927. — Tin

Rubber Co. Ltd., de Manchester,
térra. — Para distinguir con ferer
calzarlos, sastrería , sombrerería, pa

s

nería, bonetería, modas, puntillería,

niqueria, paragüería, mei-cej'ía, gi
ría, \yíiT fundería, tafiletería, de la

16. — Aviso N.° 7.036.

v-26 novicio

I')eU

agía-

onosy

ama-
aba-

an te-

claso

Acta N.° 125.865

DEUSPORT f

Noviembre 7 de i 927. — fChc Deiw
Rubber Co. Ltd., de Manchester, Tngia-
to'ra. —

.
Pat^a - distinguir con feccíones,

€».lza4oa, sastrcKa, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
ríi-qneiía,, ^xu^güona, mercería, guante-
riftj peifumeña, tafiletería, de '. la clase

.16. >--Aviso K." 7.037;- \
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Acta N.° 125.SG8

/ DELADIP
Noviembre 7 de 1927. — The Déla

llubber Co. Ltd.. de Manebester. Ingla-

terra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, ta filete ría, de la clase

16. — Aviso .W 7.040.

v-2G noviembre

Ada N.° 125.8<)9

DELAPLAY

Acta N.° 125.874

DESTELLO
Noviembre 7 de 1927. — A. Bonino. —

Para distinguir tabacos, cigarros y eig;>-

rrulos, rapes y artículos para fuma do-

res, ole 3a clase 21 .
— Aviso N."" 7.023.

v-20 noviembre

Acta N.° 125.875

íí

OSBGR^E Y CA ifl'

Noviembre 7 de 1^27. — Déla

Rubber Co. Ltd., de Manclu;stcr, Ingla-

terra. — Para distinguir con í'cí-eíones.

cal/ados, sastrería, sombrerería, pasama-

laería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

10. — Aviso N.° 7.011.

v-26 noviembre'

Acta N.° 125.870

DELANEIGE-
•

Noviembre 7 de 1927. — The Déla

Rubber Co. Ltd., de Manebester, Ingla-

terra. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería, mercería, guante

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

16. — Aviso N.° 7.012.

v-26 noviembre

Acia N.° 125.371

Noviembre 7 de 1927. — Osbornc y
Cía., de Andalucía. España. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medicina-

les, alcohólicas o no. alcohol,, de la clase

23. — Aviso N.° 7.028.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.376

"FEENEY HERMANOS"'

Noviembre 7 de 1927. — Bernardo y

Juan Feeney. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como

ingredientes en la alimentación, de la

clase 23. — Renovación de la núme-

ro 51.572. — Aviso N.° 7.015.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.877

Noviembre 7 de 1927. — The Déla

Rubber Co. Ltd., de Manebester, Ingla-

terra.
—

' Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería, pasama-

nería, bonetería, modas, puntillería, aba-

niquería, paragüería,- mercería, guante-

ría, perfumería, tafiletería, de la clase

.10.. —'Aviso N.° 7.043.

v-23 noviembre.

i^rfMWinfrpniirnnnr.v

ELTROPERO

Noviembre 7 de 1927. — E. Maskin-

non y Coelho. — Para distinguir yerba

mte/clase 22. —Avíos N.° 7.020.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.878

LA COSTURERA
Noviembre 7 de 1927. — An/arut Her-

manos y Compañía. — Para distinguir to

las y tejidos en general, tejidos de pun-

to, mantelería y lencería, de la clase

15. — Aviso N.° 7.015.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.^79

"
Acta N.° 125.872 '

GARRETT
Noviembre 7 de 1927. — W. K. Cn-

Hington. — Para distinguir máquinas y

aparatos pai;a toda clase' de industrias,

lío comprendidas en otras clases, partes

de las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura., apicultura, piscicultura, lechería,

Yitiviniciiltura y selvicultura, tonelería.

de la clase 5. — Aviso N.° 7.016.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.873

H0WARD
;
Noviembre 7 de 1927. — W. H. Cu-

ílington. — Para distinguir máquinas y

aparatos para toda clase de industrias,

no comprendidas en otras clases, parte*

d<i las mismas, accesorios y complemen-

tos para, bucear, filtrar. Máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura., apicultura, piscicultura, lecho-ría.

vitivinicultura y selvicultura, tonelería,

de la clase 5. — Aviso N.
e
7,017:

» ..
. r-M noviembre

Noviembre 7 de 1927. — Aiizarut. Her-
manos y Cía. — Para distinguir telas y
tejidos en general, tejidos de punto, man
telería y lencería, de la clase 15. — Avi-

so N." 7.016.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.881

MACINTOSH

Acta N." 125.S94

.jy*
Noviembre 7 de 1927. — Cuas, Ma-

cintosh y Cempany Limited, de 'Mam
ehester, Inglaterra. -— Para distinguir
caucho, goma, gntta percha en bruto y Noviembre 8 de 1927. — Cari Gusta?

en toda forma de preparación y arríen- ^ íl ^ s -
— ^c Remscheid (Alemania)^ —*

los fabricados con esa substancia, no Pa¡ a distinguir :
cintas, clase ib. — A vi-*

ortopédicos, de cirugía, o electricidad, de *° ^-" 7-^
la clase 17. — Aviso NT." 7.030.

v-26 noviembre

ÍLCÍa N.° 125.882

EXPRESS
Noviembre 7 de .1.927. — E. Maskin-

non y Coelho. — Para distinguir substan
cías alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de 3a cla-

se 22, — Aviso N.° 7.021.

v-26 noviembre

v-26 noviembre

Acia N." 125.895

iOLORl

Aeta N.° 125.880

Y0ÉG
Noviembre 7 de 1927. — Trisano y

Sassone. -^ Para .'distinguir-- substancias

plíment ícias o ero plea da
:
s como ingré-

diíixités éü la aii-meuta-cióiij de- ía-'..ei-&se:

32..'— Aviso N.* 7.018.
;
v

. .

" <:<-

- , v 23 noviembre...'

Acta N.° 125.883

fáa^—
"^7

£<*_ -J

Noviembre 7 de 1927. — W. A. Ros
y Sons Limited, de Belfast, Holanda. —
Para distinguir cerve/.as, clase 23. —
Aviso N.° 6.913,

v-26 noviembre:'

. Acta N.° 125.SS1

Noviembre 7 de 1927- — Asbestos

Cernen t - Pipes Limited, de Londres, In

glaterra. — Para distinguir substancias

vegeta leSj animales y minerales en estadr

natural o preparadas pañi uso en la ma
r.uíactura, edificación y uso domestico \

que no están incluidas en oirás clases,

de la clase 3. —Aviso N.° 7.029.

v-2G noviembre

Acta N.
u
125.885

ARCO -IRIS
Noviembre 7 de 1927. — Grenicr >

Cía. — Par-a distinguir dulces, clase 22

— Aviso N.° 7.001/
v-26 noviembre

Aeta N.° 125.S86

Noviembre 7 de 1^27. -— Gitmier >

Cía. — Para dislinguir substancias ali

mentí cias o empleadas como ingredien

tes- en la alimentación, de la, clase 23. ~
Aviso N.° 7.060.

v-26 noviüml>re

Noviembre 8 de 1927. :— Lmaímel

Ilahn. — Para distinguir substancias ve-

getales, animales y minerales en estado

natural o preparadas para uso en. la ma-

nufactura, edificación y uso domestico^

y que no están incluidas en otras clases^

de la clase 3. — Aviso X.° 7.010.

v-26 noviembre

Acta NV 125.898

CELLOPHANE
Noviembre 8 de 102 í. — Lugenm Vo*

rreuter. — Para distinguir artbutlos y
material de imprenta, li})rería, papele-

ría, litografía, eñcuadcrnación. -cartone*

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir . calcula]?

y de controlar. Tintas; de la clase 18. ^—

Aviso N.
ü
7.065. «

v-26 noviembre

Acta N.° 125.899

Noviembre 8 de 1927. — Yila, Mar-
zoni y Cía. — Para distinguir substan-

cias vegetales, animales y minerales env

estado natural o preparadas, para ns©>

en la manufactura, edificación y uso do-

móstico y que no están incluidas ea

otras clases, de la clase 3. — Aviso N.
4*

7.0S2.

v-26 noviembre
\

«tf#wgww»i*wiw

Acta N.° 125.900 k

AfitA N.° 12Ó.887

BLÍNK
Noviembre 7 ele 1927. — Máximo Ado)

fo Miiller. —"Para, distinguir, aparato

y artícitíos de ealefacción, ventilación

iluminación, ref.rig«tnrción, bidroterk]na

artículos samtanos, máquinas, aparato;

y artículos para limpieza.; en geuei*a|, la

vado, le^ii vado y nmlpe^a de r«>l>a, de la

cias*, M/V'-^'P^nov. tu-Aón de la üiuüe-'-

áeol 50.468.'.— : Av^N, tí

..7^9.
:;

;
'..

'

}

';

-. l* {
'

-' ''' : Y-3& ^Qxiümbjro
v

Noviembre 8 de 1927. — Yiia, Mar*
/,oni y Cía. — Para distinguir substan-*

cias vegetales, animales y minerales em
estado natural o preparadas jw.ua n>o eii

la manufactura, edificación y uso- do-

mestico y que no están incluidas em
otn^s clases, de la clase 3. — Avisn N. 4^

7.081.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.901 I

PROFIiE
Noviembre 8 de 1927. — Phoenix Ho^

siery Company,— de Milwaukee, 11 CJ*

de A. — Para distinguir telas y tejidas

en general, tejidos de punto, mantelería

V lencería, de la clase 15. — Avisa N.**

[T.078.
{

*£;;. l v-26 novicJBbsre i



PÍO.
..,-:-,„.,,,.,.-«

^ .iOLÉ'TIN OHmL.-Bmrios Aiim Miéríolra 23 de Noricmlifl dc~;l?27 •

''""''
;

Acta>V .1SJ5JD02.

SLANTEEL ;

viembrc 8 cié 1927. — Noviemlm
1927'. — Plioenix Hosiery Compa-

-cíe. Mihvaukee, E. U. de A. —
distinguir telas y tejidos en gene-

¡.ejidos de punto, mantelería^ y ion-,

. de la clase 15. — Aviso N¿-° 7.07 í.

v-20 noviembre

.
8 ele

¡93 Y, -

Para

(BCTJS;

Acta X.° 125.903

TULLÍS
Noviembre S de 1927. — Plioenix IIo-

sícjv Company,— de Milwaukee, E. 13.

do
"

/t , — Pava distinguir telas y tejidos

en pro erab tejidos de. punto, mantelcrm^

y lencería, de
.r\7 P
,y s i

la clase 15. — Aviso N.°

v-26 noviembre

Ac ta 125.901

ss.c:< y
do A.

en. ge-

y lencería,

7MQ.
.

iembre 8 de 1927.

FON

Aela K° 125.914

#

Acta,N.° 125.924

PÁRATODOS

t"' •
''' o' ^íí v "

A m m u n

Company,— de Milwankee, E.

— Para distinguir telas y tej

neral, tejidos de punto, mantel

de la clase 15. — Aviso

Plioenix lio-

U.

idos

ería

v-26 noviomhfi

ActaN.° 125.909

TU
Noviembre 8 de 1927. — Tibaldo A.

B'lnseo. — Para distinguir substancias

y productos usados en. medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene; drogas natu

rales o preparadas, aguas minerales y

vinos y tónicos medicinales, insecticidas

¿k uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N.* 7.069,.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.910

!

:

KE0G0N
siembre 8 de 1927. — übaldo A.

Lseo .
— Para distinguir substancias

xoduetos tísados en medicina, farmu-

veteriuaria e higiene; drogas natu-

s o preparadas, aguas minerales y vi-

y tónicos medicinales, insecticidas ele

doméstico; de la clase 2. — Aviso

7.070.
v-2G. noviembre

Acta N.° 125.91 í

!-'-

iüstííet© -Terapko Ilalian©

Noviembre 8 de 1927. — übaldo A.

D 'luzco.— Para distinguir substancias

y productos* usados en medicina, farma-

cia., veterinaria e higiene, drogas natu-

rales o preparadas, agitas minerales y

vinos y tónicos medicínales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso

N,° .7.071.

v-26 noviembre

•"'
'
X

<
° te '

*" 'k ':

( Noviembre 8 de 1927. — Benjamín
Kaufman. — Para distinguir tabacos,

i cigarros y cigarrillos, rapés y artículos
1

para fumadores, de la clase 21. — Avi-

so N.° 7.088.

v-26 noviembre

Acta N.° 125,926

PICNIC
Noviembre 8 ele 1927. —S. A. Thomp-

son. Muebles Ltda. — Para distinguir

mueblería, ebanistería, decoración, tapi-

cería, colchonería, carpintería, de la cla-

se 13. — Aviso N.° 7.068.

v--26 noviembre

Acta N.° 125.927

ROSAG
Noviembre 8 de 1927. — Ezeqniel

Anón. — Para distinguir un depilato-

rio, clase 16. — Aviso N.° 7.0S5 .

v-26 noviembre
lAMUVWVWVifbMM^AAAAAAAftnAAAAA^nAAA^^

Acta N.° 125.928

LAS 12TRIBUS
Noviembre 8 de 1927. — Barclay y

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería,

y lencería, de la clase 15. — Renova-
ción de la N.° 52.216. — Aviso N.° 6.993.

v-26 noviembre

Acta N.M25.916

y V-

cia
;

rale

a oss

' nao

ESCUDO. FRANCÉS

Acta N.° 125.912

mm%

Noviembre 8 de 1927. — Barclay y
Cía. — Para, distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería,

v lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 52.747. — Aviso N° 6.995.

v-26 noviembre

Noviembre 8 de 1927. — Siniscalchi

y Famiele. — Para distinguir cajas de

acero en general, clase 4. — Aviso N.
u

7.084.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.929

Acta N.° 125.917

e4

Noviembre 8 de 1927. — Übaldo A.

D/In^eo. — Para distinguir artículos -y

Stnate-ial de imprenta, librería, papclo-

í.*ía
3
litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

csoi'ítorio, -máquinas de escribir, caucular

y dií eontfolar. Tintas; de la clase 18. —
Aviso N.° 7.072.

* v-26 noviembre
WWVWWMWWWW

Acta N.° 125.913

KfíTiembre 8 dé 1927. -— Barclay y

'Císt."
lL4'-Para- distinguir telas y tejidos

«ti- geaeral,- tejidos de-punto^ mantelería/

y leerla, de laclaseis — .
Renovación

ae k K* 52,072. — AvisoN.^ fcíH». '

4 ,a V-2ft\Düyiífm^*v;

Noviembre 8 de 1927. — Barclay y
Cía. —- Para distinguir telas y tejidos en

general, tejidos de punto, mantelería, y
lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N> 52.748. — Aviso N.° 6.996.

v-20 noviembre

Acta N.° 125.925

Noviembre 9 de 1927. — II. E. Brais-

t<:d. — Para distinguir artículos y ma-
terial de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo. Artículos de escrito-

rio, máquinas de escribir, calcular y de

controlar. Tintas, de la ciase 18. — Avi-

so N.°, 6.841.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.933

Acta N.° 125.935

.

Noviembre 9 de 1927. — Premier Elec
tri¿ Company, — de Illinois, *E. ü. de
Amérisa, — Para distinguir electricidad
maquinaria, artefactos, aparatos y acce-
sorios eléctricos para producir fuerza,
calor y luz, telefonía, telegrafía y tele-
grafía sin hilos, de la clase 20. —Aviso
N.° 7.095.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.936

Noviembre 9 de 1927. — v7yclh Che-
mical Company,— de New Jersey. E. ü.

de A. — Para distinguir sales curati-

vas, clase 2. — Renovación de la N.°

50.553. — Aviso N.° 7.097.

v-26 noviembre

Noviembre S de 1927. — Juan Shaw.
— Para distinguir aparatos y artículos

do calefacción, ventilación^ iluminación,

refrigeración, liidro terapia, artículos sa-

nitarios, máquinas, aparatos y &rúculos
para limpieza : en general, lavado, lejiv£ ; .

:

do v limpieza de ropa, de la clase 14.

-Aviso N.° 7.067.

v-26 noviembre

Acta -N.° 125.934

MHáH3fi€

Noviembre 9 de 1927. ~ Eastern Ma-
nufactimng Company,— de Boston, E.

U, de América. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, -car-

tonería, enseñanza^ y dibujo. Artículos

de escritorio,, máquinas de escribir, caif

cular v de controlar. Tin t-a 3, de la clase

1&
V
— Aviso N.° 7.094. ;.' '-'-.-,

:

v2$ uoyiciíxbro

Noviembre 9 de 1927. — The Kodel
Radio Corporation — de Ohío, E. U. de
A.^— Para distinguir electricidad, ma-
quinaria, artefactos, aparatos y acceso-
ños eléctricos para producir fuerza, ca-
lor y luz, telefonía telegrafía y telegra-
fía sin hilos, de la clase 20.*— Aviso
NT.° 7.093.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.938

:ÍIPE KA
Noviembre i) ,de 1927. — Les Succe-

sscurs D-Albert Oodde, Bedin y Cié.
Mondón Et Compagine, — de

'

París,
Francia, — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto, mante-
lería,, y lencería, de la clase 15. —Aviso
N,

ü
7.108.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.939

ZELÍ0PÜMKT

Noviembre 9 de 1927. — Julio Sta-
nietski.— Para distinguir. instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos, de la clase 6. — Aviso
N.

ü
7.107.

v-26 noviembre

Acta nTi25\940
~~~~*

C0E0RAC1NE
Noviembre 9 de 1927. — Constante

La.£>'os. — Para distinguir substancias
alimenticias; o cmpleadi
tes en la alimentación,— Aviso N.° 7.113.

,s como ingredion.

de la ciase 22.

tMAnmMWWVWAMAAAVlAMMVVW
v-26 noviembr'ie

Acta N.° 125.942

'LEPACE?S
Noviembre 9 de 1927. — Russia Ce-

ment Company— de Massachusett3, E.

U. de A. — Para distinguir cola líquida,

mucilago y pasta adhesiva, clase 18. —
Aviso N.- 7.102. .,

v-26 noviembre

A>cía i\. x'¿o.u-ío

Noviembre 9 de 1927. — The Morgan
Crucible Company Limited,— de v Lon-
dres, Inglaterra, —, para distinguir cri-

soles en general,helase 9. — Renovación
de;ia N.

p 5L0JL »- Aylsó N:° 7:103.

v-20 noviembí» ;4
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Acta N.° 125.944

APELES
Noviembre, 9 de 1927. — Baucr Hel-

bing y Cía. Para distinguir ceras pa-

ra lustrar, clase 14. — Aviso N.° 7.100.

i v-r28 noviembre

Acta N.° 125.947

Acta Jtí:° 125.953

SífeDYL

Noviembre 10 de 1927. — Enrique H.
Spinedi. — Para -distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-
cia, veterinaria e higiene ; drogas natura-

les o preparadas, aguas minerales y vi-

nos y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de la clase 2. — Renova-
ción de la N.° 50.459. — Aviso N.° 7.111.

v-26 noviembre

Noviembre 9 de 1927. — Lagomai

sino, Garbesi y Cía. — Para distinguir:

sombreros y demás artículos de sombr<

rería en general, clase 16. — Renova

ción de la N.° 50.723. — Aviso N.° 7.106.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.954

SANITAS
Noviembre 10 de 1927. — Lutz, Fe-

rrando y Cía. — Para distinguir artícu-

los de cerámica en general, cristalería,

artículos de bronce, electro-plata y me-
tales no preciosos, bronces y mármoles
de arte, artículos de fantasía, joyería

falsa, juguetería, artículos de deporte,

juegos, naij>es, ornamentos de iglesia,

objetos de arte pintados, esculpidos, gra-

bados, litografiados y similares, de la

clase 9. — Aviso N.° 7.168.

v-26 noviembre

v Acta N.° 125.960

PLAm 1ÜIMRI0

Noviembre 10 de 1927. — Walser,

Wald y Cía. -- Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería, ce-

rrajería, quincallería, herrajes/artículos

de menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lónería, marcos y varillas,

cestería, de la clase 10. — Aviso 7.177.

v -20' noviembre

Acta N.° 125.9(52

WWVWVWVIAMAMAWMV

Acta N.° 125.948

Acta N.° 125.955

EL HECHO

Noviembre 10 de 1927. — Celestino

Vidaillet. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papelería,

litografía, encuademación, cartonería,

enseñanza y dibujo . Artículos de escri-

torio, máquinas de escribir, calcular y de
controlar. Tintas, de la clase 18. — Avi-
so N.e

7.170.

v-26 noviembre
~"~~

AetTN7l25.958

Noviembre 10 de 1927. — E. Mackin-
non y Cocino. — Para distinguir yerba
mate, de la clase 22. — Aviso N.° 7.178.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.965

Noviembre 9 de 1927. — Strittmatter

y Hilbing. — Para distinguir vinos en

general, de la clase 23. — Renovación

de la N.° 5^.034. — Aviso Ñ.° 7.101.

v-26 noviembre''

^ Acta N.° 125.950

:
EL ROSAL

Noviembre 9 de 1927. —- Juan L. Sa-

lles y Hno. — Para distinguir ferretería,

cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-

jería, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables no

eléctricos, loncría, marcos y varillas, ces-

tería, de la clase 10. — Aviso N.° 7.086.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.951

SUISE FLOR DEL AIRE
Noviembre 9 de 1927. — Enrique

Orandi e Hijo. — Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 7.110.

v-26 noviembre,
VMWWHWWVWW.WUWV

t *

Acta N.° 125.952

HEPAT0BOLDINE

Noviembre 10 de 1927. — Guillermo

F. Achenbach. — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23. —
Aviso N.° 7.172.

v-26 noviembre
*

Acta N.° 125.959

:T
!

ií
; ° s

íi':
£'

>i
;

(í¡.!.;;¡ií

9
Ffobtaleu *ao*u r Btft» curro

RECQRTESoeCAPAS

Acta N.° 125. 96S

Noviembre 10 de 1927. — Prenmux,
Cerruti y Cía. — Para distinguir con-
fecciones, calzados, sastrería, sombrere-
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, merce-
ría, guantería, perfumería, tafiletería, de
la clase 16. — Aviso N.° 7.174.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.969

DMG
Noviembre 10 de 1927. — Dollfus

Mieg y Co., de Mulhouse, Francia. —
Para distinguir substancias vegetales,

animales y. minerales en estado natural
o preparadas para uso en la manufactu-
ra, edificación y uso doméstico y que na
están incluidas en otras clases, de la cla-

se 3. — Aviso N.° 7.185.

v-26 noviembre ''.

Acta N.° 125.970
¿

PRISMA
Noviembre 10 de 1927. — Sociétá

Anonyme Des,Usines Destree, de Bruse-
las, Bélgica. — Para distinguir substan-
cias químicas usadas en las industrias,

fotografía, investigaciones científicas, en
los trabajos agrícolas, de horticultura,

substancias anticorrosivas, de la clase JL

-Aviso N.° 7.179.

v-26 noviembre '

Acta N.° 125.972

LA CRUZ VERDE
Noviembre 10 de 1927. — Juan Leo-

poldo Oviedo. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-
pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos de
escritorio, máquinas de escribir, calcular

y de controlar. Tintas de la clase 18. —
Aviso N.° 7.180.

v-26 noviembre

í

Acta N.° 125.973

H0RMENTINA
Noviembre 10 de 1927. — P. Eppeñs-

tein y Cía. — Para distinguir substan-
cias y productos usados en medicina, far-
macia, veterinaria e higiene; drogas na^
turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas

de uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

50 N.° 7.136.

v-26 noviembre

Noviembre 10 de 1927. — Enrique H.

Spinedi. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ; drogas natu- ¿

rales o preparadas, aguas minerales y| Noviembre 10 de 1927. — Guillermo

vinos y tónicos medicinales, insecticidas
}

F. Achenbach. •— Para distinguir subs-

de uso doméstico, de la clase 2. — Re- '
tandas alimenticias o empleadas como

novación de la N.° 50.484. — Aviso nú- .
ingredientes en la * alimentación, de la

mero 7.H2. í clase £2. -- Aviso N.\7. 171.

j
v-26 noviembre f v-26 noviembre

Noviembre 10 de 1927. — Martín Do-

sal y Martínez, de Habana, Cuba. —
Para distinguir tabacos, cigarros y ciga-

rrillos, de la clase 21. — Renovación de

la N.° 50.995. — Aviso N.° 7.182.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.967

SUPIÉÉA

Noviembre 10 de 1927. — Guillermo

Frenkel y Cía. — Para distinguir má-
quinas, aparatos y elementos de trans-

porte en -general, partes de ellas y ac-

cesorios, de la clase 12. — Aviso 7.173.

v-28 noviembre

Noviembre 10 de 1927. — José Toml*
saki y Kasuma Tomisaki. ~- Para d istia- ,

guir estampillas de descuento^ de la cla-

se 18. — Aviso N.° 7.189, -

y-M r^vlcttibr© \
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Acta N.° 125.975

1Á SIREfl
MARCA REGISTRADA

Acta N.°'125.978

AMBRINA
i
>„' j¿«jA.'»*i

Noviembre 10 de .1927. — Mariano

Perro. — Para distinguir instrumentos

quÍrúr^ieos
;
de medicina, de física, ma-

temáticas, científicos y veterinarios, me-

nos los eléctricos, de la clase 6. — Aviso

N.° 7.187.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.979

Noviembre 10 de 1927. — Cristalerías

Papini, S. A. — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo. Artículos

de escritorio, máquinas de escribir, cal-

cular v de controla. Tintas, de la cíase

18, — Aviso N.° 7.191.

v-26 noviembre

Noviembre 10 :

de. 1927...-7- José Miguel
A;Ulasoro. -^~ Para distinguir una subs-

tancia, de apariencia vitrea, armada con

alambre para substituir al vidrio, de la

clase 3. —Aviso N.° 7.190.

:

..
• v-26 noviembre

Acta N.° 125.932

Acia N.° 125.980

m
¡| IRAIÍWf NI SCIENTIFIOIJE oes NÍGPÍASnfS ft

SiM
mrs CMMCTlQUESXiASrttAiGltS
vQmssetíeaTSMctMSDfiTStGttAc

OYSPfPStfS

v^

uteJ

ÍOÍ3

te
^«^¿SítáV

' Noviembre 10 de 1927. — Droguería
de la Estrella Ltda.."— Para distinguir

preparaciones farmacéuticas, medicinales
e higiénicas, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 50.961. —.Aviso N.° 7.050.

v-26 noviembre

Acta N.° 1 25.933

V"^ CONPURANOO CO.-nPOSÉ^
Noviembre 10 de 1927. :— José Sal-

\i-,cior. —Para distinguir prívparacionet-

medicinales, farmacéuticas e higiénicas.

de la clase 2

mero 51.(170.

— Renovación do la nii-

— Aviso W' 7.oT>5.

v-26 noviembre

Acta NY io.Libl

Acta N.° 125.136

Noviembre 10 de 1927. — Droguería
de la Estrella Ltda. — Para distinguir

perfumería y productos de tocador, de

la clase 16. — Renovación de la núme
ro 50.9(53. — Aviso N.° 7.051.

v-26 noviembre

wvmjw^fwwvwv*

Acta 3SV 125,986

Noviembre 10 de 1927. — Droguería

ée. la Estrella Ltda. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Renovación de la N.* 50.828.

~~ Avi»« v ° 7 ^49*
v 20 aoviembre

Noviembre 10 de 1927. — Sangra

dor, González, Etchegaray y Cía. — Pa-

ra distinguir agujas, de la clase 16 (en

va.se). — A-- ;V 7.054.

v-2G noviembre

Octubre 5 de 1027. — Arturo Rey Martínez. — Para distinguir ferretería,
cuchillería, pinturería, cabullería, cerraje ría, quincallería, herrajes, artículos de mo
mr;c, de bazar y hojalatería, cables no eléctricos, lonería, marcos y varillas,
cestería, de la cíase 10. — Modificada en Noviembre 7 de 1927. — Aviso 7.044.

v-26 noviembre
¡

Acta N.° 125.577

FUEIf-SALD-ÓlJ) BRESLAÜ n

^
Octubre 25 de 1027. — Damián A.

aceites minerales, vegetales, y animales'
Corregida en Noviembre 9 de 1927. —

Saldaño. —
usados en

Aviso N.° 6

- Para distin;

la manufactm
.702.

v 20

gu ir grasas y
'a, clase 3. —

-

noviembre

Acta N.
rt

125.817

Noviembre 7 de 1927, — Renard ei llonnorat, propietarios de la razón co-
mercial Molnmrcl Jeune, de Grasse, Francia. — Para distin-uir perfumería v ar-
tículos de tocador en general, clase 16. Aviso NY 7.007.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.858

"Salad y Vígo? Sapremo"

Noviembre 7 de 1027: — AVhittle y García Guerrero. — Para distinguir

electricidad, maquinaria, artefactos, apa ratos y accesorios eléctricos para produ-
cir tuerza, calor y luz, telefonía, telcgra üa v telegrafía sin hilos, de la cíase 20.
— Aviso N.° 7.022.

v-26 noviembre
:

Acta N.
n
125.800

Noviembre 7 de .1927. — Pagés, Av mericb y Compañía.

vinos en general, dase 23. — Renovación de la N.° 53.398. —
— Para distinguí]!

Aviso NY 7.057.

v-26 noviembre

«

fU-

m

1
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Acta T 125.S91 ActaX.°12aJ)ir

81 r

Noviembre 7 do 1927. — Searabino Hermanos. — Para distinguir mueble-

ría ebanistería decoración, tapicería, colchonería, carpintería, de la clase 13.

— Avise número 7.0G2.
v-26 noviembre

Acta N.° 125,592

Noviembre 8 de 1927. - Barclay y Cía. _ Faxa dist¡nenir telas v feudo,-

Sfrs^Tr ' rniu^

-

y lencería
>
de Ia ckse i5

-
-*^a!uon at u a. ü^'.íúO. — Aviso N. ü.¿):h

V-2G noviembre

Acta K° 125.913

Noviembre 8 de 1927. — Barclay y Cío. — Para distinguir; percales en ge-
neral, clase 15. — Renovación de la N,°52.7oC. — Aviso N.° 6.997.

v-2G noviembre '

Acta N.° 32^.919

Noviembre 7 de 1927. — Antonio Peroro. — Para distinguir relojería y
1

cronometría. Joyas, metales y piedras preciosas, esmaltes, objetos de oro, plata

y platino, de ía'elase 8. — Renovación de la N. c
51.738. — Aviso^ N.° 6.978

v-26 noviembre

Acta W 125.S93

A I—1 T 1[]
,

i i

V
Noviembre 7 de 1927. —Juan B. Boa-lío. -— Para distinguir maqniíms y apa-

xatos pava toda ciase de industrias, no comprendidas en otras clases, partes de

ks mismas, accesorios y complementos para bucear, filtrar. Máquinas, aparatos

e implementos de agricultura, avicultn-ra, apicultura, piscicultura^Jecliernt, vi-

tivinicultura v selvicultura, tonelería, déla clase 5. — Aviso N.° 6.97/.

v-26 noviembre

Acta N.°. 125.598

E LAUCO
AVIOL_...
f DORADO

CL
ü

Noviembre 8 de 1927. — Barclay y Cía. — Para distinguir tela

punto, mantelerí

Aviso N.° 7.009.

^VIOLETA

I o-eneral tejidos de punto, mantelería, y lencería, de la cíase 15.

lie la N." 52.740 ' "

^
-s .v tejidos en
~ Renovación

4 VIOLETA CLARO

JL
///

v-2o noviembre

Acta N.° 125.920

FONDO GENERAL DORADO. PALABRA "KADI* L2TRA3 -

blocas cor; cc:;rca:;o violeta, mezquita blanco

Y VIOLETA, ilAHCOS RECORDADOS VIOLETA.

-

Noviembre 8 de 1927. — d. P. Victoriea y Cía. —
.

de Montevideo, II. O.

del ürua-uay. — Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, rapes y artículos

liara fumadores, de la clase 21. — Aviso Ñ." Y.066.
v~2fi noviembre

ActaN.° 125.897

Tf f

^¿á*fe~^^

^ •
i. o i ioo- vi t^ p ,n -- río p-t, rrktimnur «nib^an Noviembre S de 1927. — Barclay y Cía. — Para distinguir telas y tejidos

V^embrr 8 de 192, - Vbort, hivz/n v Cn> -
; J

n nn ^> a
Moleña y leneevin, de la clase 15. - Kcnovacum

telas alimenticias o empleadas conr u^redienícb cu la alimentación, de ía cía ^ ^ ^ e ^^ ^ ^^ ^ ^^ ^

se 22. — Aviso N.
r

' 7M7.
. )

* '
4 """ '*-*•*".

26 noviembre >

v-2b noviembre f
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Acta N.° 125,921 Acta N.° 125.930

Noviembre 8 de 1927. — Ban-lay y Cía. — Para distinguir telas' y tejidos

n General, tejidos de punto, mantelería, y lencería, de la clase 15, con excepción

de "bramantes. — Renovación de la N.° 52.742. — Aviso N.° 6.998.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.922

NDBBA FRANCESA
Noviembre 8 de 1927. — Barclay y Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en -eneral, tejidos de punto, mantelería y lencería, de la clase 15, con excepción

¿e bramantes.' — Renovación de la N." 52.<46. — Aviso N." (5.999.

v-2o noviembre

Noviembre 9 de 1927. — Jesús Scbrón. — Para distinguir bebidas en o^
neral^ no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase

"
23. — Aviso Ka

lo. o / D.

v-2G noviembre

Acta N.° 125.932

Noviembre 9 de 1927. — Grcenfidd Tap And
fiel, Estado de Massachusetts, E. ü. de A. J

chillería, pinturería, cabullería, cerrajería, quine;
menaje, de bazar y hojalatería, cables no eléctri
cestería, de la clase 10. — Renovación de la " N.

n

Dio Gorpor
'ara disting

Hería, horr;

eos, íonería,

5(M71. —
v

ation,—

d

c Grcen-
uir ferretería, cu-
ajes, artículos de
marcos y varillas
Aviso N.

n
7.098.

"-2G noviembre
;

Acta N.° 125.911

N
Eados,

mquor
16. —

üviembre 8 del927. — Barclay y Cía. — Para distinguir confecciones, cal-

sastrería, sombrerería, pasamanería, bonetería, modas, puntillería, aba-

ía, paragüería, mercería, guante ría, perfumería, tafiletería, de la clase

Aviso N.
G

7.002. ,

v-2G noviembre

Acta N.° 125.937

Noviembre 9 de 1927. — Hevi y Co. Chemiseh-pbarmazcutische Fabril* Ak-

tv;, r H-C c ¡H>haft."~de Alermuia. — Para distinguir substancias y producto^

ruados en medicina, farmacia, veterinaria e higiene; drogas naturales o prepa-

radas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales, insecticidas de uso domes-

,

ífco, de la dase 2. — Aviso N.
&
7.099. .

- y
v-2G noviembre

Noviembre 9 de 1927. — Lcng, Tioherts y Go. — Para di

de la agricultura, horticultura, ííoricul tura, y arborirultura,

en otras clases, por su estado o preparación. Animales vivos,

Aviso N.° 7.109.

uinguir productos
no comprendidos

de la ciase 24. —
v-26 noviembre

Noviembre 9 de 1927. - Lagomarsino, Garbesi y Cía. - Para distinguir^

sombreros y demás artículos de sombre rería en general, clase 16. — Aviso JN.

^
v-2Q noviembre

;
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Acta N.M25„949

Noviembre 9 de 1927. — Adolfo Gutman, que gira bajo el rubro social

de Ait Metal Bed Company. — Para distinguir mueblería, ebanistería, deco-

ración, tapicería, colchonería, carpinte ría. de la clase 13.
— "Aviso N.° 6.380..

v-2G noviembre

Acta NV 125.950

Acta N.° 125.946

Noviembre 9 de 1927. — Lagomarsino, Garbesi y Cía. — Para distinguir

?

sombreros y demás artículos de sombrerería, en~ general, clase 16. -— Avbo NT*

7.105.

v--23 noviembre
¡

Acta N.°Í25.-981

IMPORTADO f>OH

^^^l^M^M
BUENOS A"' RES-

Noviembre 10 de 1927. — Manuel Beresiartu.

de la clase 23. — Aviso N.° 7.176. -
;

L
-,.

Acta N.° 125.96:

Para . distinguir vinos

v-26' noviembre

Noviembre 10 de 1927. —Roberto N. Bcaricabarozzi.' — Para distinguir

substancias y productos usados en me dicina,. farmacia, veterinaria o higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Aviso N.° 7.1C9.
v-28 noviembre

Acta N.° 125.95)

Noviembre 10 de 1927. — Martín Dosal y Martínez, de Habana, Cuba. *-»

Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. .—- Renovación d$

la N.° 50.993. — Aviso K° 7. 1^4. ,¿

v-26; noviembre
|

ActaN. 125.966

Noviembre 10 de 1927. — J. A. Pastorino. — Para distinguir artículos

y material de imprenta, librería,- papelería, litografía, encuademación, cartono-

wrría, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar y de controlar. Tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 7.167.

v-26 noviembre

Noviembre 10 de 1927. — Martín Dosal y Martínez, de Habana, Cuba, ~»

Para distinguir tabacos, cigarros y cigarrillos, de la clase 21. — Renovación d©

la N.° 50.994. — Aviso N.° 7.181.
j v-26 noviembre ;
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Aeta N.° 125.904 Acta N.° 125.971

'^hW^W^^^^4^^ ;

v

Wñ

...-..: -.¿.c--.'-.--->v
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Noviembre 10 de 1D27. — Andrés Duran. — Para distinguir cigarros y
tabacos, de la ciase 21. — Renovación de la N.° 52.162. Aviso 'y. 7.175.

v-26 noviembre

Acta N.° 125. 97G

mimm

Noviembre 10 de 1927. — Hermenegildo Trio oyen .
— Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23 Avi-
so -N.° 7.188. '

'
.

"
' '

v-26 noviembre

Acta N.° 125.981

Noviembre 10 de 1927. — Martín Dosal y Martínez, de Habana, Cuba. —
Para distinguir tabacos, cigarros y cí^a rrillos, rapés y arríenlos para fumado-
res, de la clase 21. — Aviso N.° 7.183.

V-2Í3 noviembre

Acta N.° 125.974

Noviembre 10 de 1927. — Droguería de la Estrella Ltda . — Para distin-

guir bebidas en general, no medicinales, alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23.
"

- Renovación de la N.' 50.962. — Avi so N.° 7.052.
.

v-26 noviembre

Acta N.° 125.985

• F ' Noviembre 10 de 1927. — Ryan-Li te International Corporation, de Dela-

Ware, Nueva York, E. U. de América. — Para distinguir electricidad, maqui-

2s.aria, artefactos, aparatos y a^^sorios eléctricos para producir fuerza, calor, y
luz/ tole^oira, te!ep*aíó; y te? vía sin hü-r.;, de la clase 20. — Aviso. N.° 7.092. ~

v-2u noviembre f

Noviembre 10 de 1927. — Sangrador, González, Etchegaray y Cía'. — Pa-
ra distinguir alfileres de segundad o sea alfileres de gancho, de la ciase 16 (en-

vase) . — Aviso Ñ. 7.053.

v-26 noviembre

Mmfml Berna* M*$kf Carafeario.

Z>. Brfctte&fe*, B^r*^n
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